
 

 3º Cóndores y Delfín Chileno en Eª Rio Verde 

 

 

 

Excursión de medio día que dura 6 hrs app. Nuestro objetivo será buscar y 

fotografiar el ave símbolo de nuestro país, y que a la vez es muy atractiva sobre todo si 

se ve en vuelo, también nos concentraremos en buscar en las costas del Seno Skyring al 

misterioso Delfín Chileno, que es endémico de las costas chilenas. Durante la jornada 

podremos disfrutar del amplio espacio que esta área nos ofrece, con pocos visitantes y 

mucho que admirar! 

 

Descripción de la excursión: 
 

Después de nuestro encuentro que esta vez será a las 7:00 am. nos dirigiremos 
inmediatamente con dirección Noroeste, específicamente hacia el sector de Eª 
Palomares, es en este sector donde se encuentra un importante dormidero de cóndores 
que alberga mas de 60 individuos durante primavera y verano y que durante el día se 
pueden observar en vuelo y muy cerca del camino, además dispondremos de un 
telescopio y así poder observarlos con más detalle. Más tarde avanzaremos hacia el 
Canal Fitz Roy, lugar donde comenzara nuestra búsqueda de los delfines chilenos, 
dependiendo de la marea es que se pueden encontrar en la boca occidental del canal o 
en el Seno Skyring, se destacan por tener la aleta dorsal redondeada y coloración 
general obscura, exceptuando la zona del abdomen. Esta excursión es ideal para 
fotografía de fauna y podríamos lograr capturar fotográficamente al Martin Pescador, 
que en esta zona es bastante frecuente. Durante el camino podríamos observar Zorro 
Chilla, Chingue, Ñandues, dos tipos de Caiquen, Flamenco Chileno y muchas tipos de 
aves tanto acuáticas como terrestres. 

El paisaje nos mostrara el encanto de la Cordillera Pinto que es parte de los 
andes patagónicos, bosquetes de Ñire y Lenga. También podremos visitar el principal 
casco de la Estancia Rio Verde, que es muy atractiva por su museo y arquitectura.  



  
Iniciaremos nuestro regreso alrededor de las 12:00 hrs para estar en Punta 

Arenas a las 13:30 hrs. y así ejecutar la 2ª excursión del día  que comenzará a las 14:30 

hrs app.         

 

 

 

Valor por persona para esta nueva temporada 2012 -2013 
 

2 a 3 Participantes: Pesos Chilenos CLP $  55.800  p/p   -    USD $ 119  p/p 
4 a 6 Participantes: Pesos Chilenos CLP $  32.500  p/p   -    USD $  70  p/p 
 
 
 
 

Incluye: Servicio de Guía naturalista conductor, Transporte Terrestre Privado, Entradas 
a Parque, Snack con agua mineral y todas las Actividades según Itinerario.  
 

No Incluye: Alojamiento, Pasajes Aéreos, seguro viajeros, bebidas, Llamadas 
telefónicas, Lavandería, Excursiones privadas fuera del itinerario y todo lo de orden 
personal.   
 

Este tour está disponible todo el año, y a contar del 1º de Octubre  

estamos en condiciones de ejecutar dos salidas diarias, 7 am y 2 pm. Desde el 

mes de Mayo y por condiciones de luz solo haremos una salida diaria.  

Desde el 15 de Octubre hasta 15 de Marzo se puede combinar con la 

excursión Pingüino de Magallanes en Seno Otway u otra elección según sea el 

requerimiento de los participantes. 

 


