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El legendario ornitólogo estadounidense
Robert Cushman Murphy dijo: "¡Ahora
pertenezco al culto superior de los
mortales porque he visto al Albatros!"
Si quieres pertenecer a este culto y
disfrutar de una de las mejores
experiencias pelágicas del mundo,
¡tienes que hacer un viaje pelágico en la
corriente de Humboldt.
Las aves pelágicas más comunes
durante estos viajes son Albatros de
Ceja Negra, De Frente Blanca, Albatros
Real, Fárdela de Nueva Zelanda, Fárdela
Negra Grande y Fárdela Blanca, Petrel
Moteado, Petrel Plateado, Yunco y
Golondrina de Mar.
Durante el verano austral también
tenemos buenas oportunidades de ver
los dos Pterodroma Petrels que
tenemos por aquí, La Fardela Blanca de
Masatierra y de Juan Fernandez, o
incluso el Albatros de las Islas de
Chatham, en peligro crítico.

En algunos viajes hemos visto más de
500 albatros de 8 especies diferentes.
Otras especies marinas incluyen los
pequeños Pingüinos de Humboldt y
Magallánico, Cormorán Guanay y Lile,
Piquero, Salteador Chileno y Gaviotín
Monja Durante, con la migración,
también podemos tener grandes
bandadas de migrantes como Gaviota
de Franklin, Gaviotín Sudamericano o
Gaviota Garuma.
LUGAR DE ENCUENTRO Y REGRESO:
MUELLE PRAT, VALPARAÍSO
HORA: 7:00 - 13:00
(6 HORAS DE NAVEGACIÓN)
GRUPO: 20 PERSONAS
La confirmación de zarpe, guía
encargado, entre otros, se realiza 48
horas antes de la fecha señalada para el
tour.

INCLUIDO EN EL PRECIO
INCLUYE
Guía con equipo de observación de aves
Navegación en embarcación compartida (6 horas)
NO INCLUYE
Hotel.
Transporte a Valparaíso
Propinas voluntarias.
Seguros.
Cualquier item no mencionado anteriormente.
PROTOCOLO COVID:
Toma de temperatura al iniciar el viaje.
Transporte sanitizado, con el 50 % de su capacidad.
Chalecos salvavidas previamente higienizados.
Uso obligatorio de mascarillas durante toda la excursión.
Dispensador de alcohol gel disponible.
PRECIO POR PERSONA
GENERAL
SOCIO ROC
ESTUDIANTE DE PREGRADO
ESTUDIANTE SOCIO ROC

$37.000.$30.000.-*
$25.000.- (CUPOS LIMITADOS)**
$22.000.- (CUPOS LIMITADOS)*,**

* Los socios ROC deben tener vigente su inscripción al momento de reservar.
**Los estudiantes de pregrado deben presentar su pase escolar actualizado, y
disponemos de un máximo de 4 cupos por navegación.

POLITICAS
DE
PAGO
EL COMPROBANTE DE PAGO DEBE ENVIARSE HASTA 48 HORAS ANTES DEL
TOUR.
DATOS TRANSFERENCIA
NOMBRE: ALBATROSS SPA
RUT: 76.536.448-5
BANCO: SANTANDER
CUENTA: CORRIENTE
Nº CUENTA: 71212971
CORREO: CONTACT@ALBATROSS-BIRDING.COM

POLITICAS DE ANULACIÓN

DÍAS ANTES DEL TOUR
MAS DE 2 DÍAS
MENOS DE 2 DÍAS

COSTO ANULACIÓN
0 % DEL TOTAL PAGADO
100 % DEL TOTAL PAGADO

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Albatross Birding Chile y sus colaboradores no se responsabilizan por cancelaciones
(vuelos, excursiones, navegaciones, entre otros) o cambios durante el programa por
condiciones climáticas, desastres naturales, conflictos sociales que no permitan el
buen funcionamiento de las instituciones (huelgas, bloqueos tráfico, protestas,
guerras, entre otros.). Albatross Birding Chile no se hace responsable de ningún cargo
extra que pueda ocurrir por las razones mencionadas anteriormente o por cambios de
vuelos (incluso si los vuelos fueron emitidos por Albatross Birding Chile) que no permita
entregar los servicios previamente establecidos. La opinión expresada por los guías y
conductores durante el viaje es responsabilidad exclusiva de estos y no
necesariamente representa la opinión de Albatross Birding Chile. Albatross Birding
Chile no se hace responsable por problemas de salud o accidentes ocurridos a los
pasajeros. Los pasajeros deben reportar cualquier condición preexistente para tomar
medidas de precaución, recomendamos viajar con seguro de viaje.

