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El Lugar
 

The Cliffs Preserve está situado en el medio de dos ecosistemas convergentes: la costa del Pacífico y el
bosque templado. Esta convergencia proporciona un escenario único de vida natural con el que nuestras
Villas, Club House e instalaciones coexisten armoniosamente con la naturaleza. 

A una distancia corta desde tu cabaña, podrás ser testigo de los bosques de olivillo costero , los cuales
viven hasta 400 años y crecen hasta 20 metros de alto.  El área de la reserva, es también hogar del
famoso árbol andino; el Alerce. Asemejándose a las secoyas gigantes del hemisferio norte, el alerce
puede vivir hasta 4.000 años, atestiguando siglos incontables de la historia. También puedes encontrar
flora endémica asociada a los bosques siempre verdes, plantas que ciertamente fomentaron la maravilla
de Darwin sobre el origen y la orden de la especie.

Estos bosques son un refugio para una increíble riqueza de vida silvestre única entre la que que incluye el
espectacular puma, también conocido como león de montaña de los Andes; el Pudú, que con tan solo 46
c m de altura es el ciervo más pequeño del mundo; el Monito del Monte o, mono de la montaña, un
marsupial que es apenas más grande que un ratón y considerado un fósil vivo; el Carpintero Magallánico,
uno de los carpinteros más grandes del mundo, así como docenas de otras especies de aves, un
verdadero tesoro para los amantes de naturaleza.

Los 10 kilómetros de costa  de la Reserva ofrecen numerosas opciones para ser testigos del poder y
diversidad del Océano Pacífico. Este ambiente privilegiado es también hogar de la fauna marina más
fascinante incluyendo la ballena azul, conocida por ser el mamífero  más grande del mundo; Pingüinos
de Humboldt y de Magallanes, vistos solamente en esta latitud; la majestad de las numerosas colonias
del león de mar; y la nutria marina meridional (chungungo)  entre otras. Otra atracción del ambiente
costero es una abundancia de aves relacionadas con el mundo marino.

 

 

http://www.facebook.com/pages/The-Cliffs-Preserve-at-Patagonia-Chile/102163403234181
https://twitter.com/cliffspreserve
http://www.tripadvisor.com.ar/Hotel_Review-g294299-d1601161-Reviews-The_Cliffs_Preserve_at_Patagonia_Chile-Puerto_Varas_Lake_District.html

