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Bird Watching

Pucón y sus alrededores es un lugar ideal para
disfrutar la naturaleza y observar la flora y
fauna de la región. Con la combinación de
parques, lagos, ríos y montañas, existe la
opción de ver más de 65 especies de pájaros.
Pucón Birding ofrece cuatro lugares distintos
para observar pájaros en la región de Pucón:
Parque Antumalal, Saltos de Carileufu,
Trailenco y Los Nevados.

Parque Antumalal son 5.5 hectáreas con orilla del
lago lo que le da una diversidad mayor de aves
porque desde la orilla uno puede observar 35
especies de aves. El parque está conformado por
árboles nativos, un elemento muy importante para
la presencia de aves y así mismo por jardines a los
que acuden distintos Paseriformes. Antumalal
(Corral del Sol en Mapudungun) es un lugar hermoso
donde el observador puede combinan la naturaleza
con la observación de pájaros.

Detalles
Excursiones de la
mañana
530 am-10 am
$50.000
Mínimo: 3 personas
Ofrecen:
 Transporte
 Desayuno
 Guía Ornitólogo
No Olvide Traer:
 Ropa Cómoda
 Botella de agua
 Gorro del sol
 Bloqueador Solar

Saltos de Carileufu queda 25 minutos de Pucón.
Este lugar está en la orilla del Río Carileufu, parte
del Río Trancura, en medio de las montañas y
bosques nativos con vistas preciosas del Volcán
Villarrica y Volcán Mocho. Aquí se puede observar
más de 33 especies de pájaros que no se
encuentran en un lago.
Trailenco es como a 20 minutos de Pucón. Trailenco es un volcán inactivo con vista
a los valles de los ríos de Liucura y Trancura. Una reserva natural de 200 hectáreas
es el hogar a muchas especies de pájaros, aproximadamente 35 especies, sin ser
afectados por humanos. Aquí se puede encontrar una laguna con varios tipos de
patos.
Los Nevados es una montaña con una altura a más de 1400 metros y en el invierno
hay nieve. Los Nevados es completamente diferente que los otros tres lugares. En
éste lugar, se puede disfrutar de la vista del Valle del Lago Villarrica y del Volcán
Villarrica. Al norte, se puede ver la cima del Volcán Llaima. Los alrededores de Los
Nevados son bosques nativos jóvenes que aseguran la presencia de varios pájaros.
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