
 

Región Región del Maule 

Nombre de la 
instalación  

Central Colbún 

Ubicación 

CM7 s/n, Comuna de Colbún. 
https://www.google.com/maps?ll=-35.671468,-71.34523&z=16&t=m&hl=es-
419&gl=US&mapclient=embed&daddr=Central+Hidroel%C3%A9ctrica+Colb%C
3%BAn+35%C2%B040%2717.3%22S+71%C2%B020%2742.8%22W+Chile@-
35.671468,-71.34523 

Empresa Colbun 

Dirección web www.colbun.cl 

  https://www.tourdelaenergia.cl/colbun/ 

Descripción de la 
visita - lugares 
que comprende 
el recorrido, 
considera uso de 
material 
interactivo y/o 
audio visual 

Colbún es la primera y mayor central hidroeléctrica de Colbún S.A. que, a su 
vez, dio inicio a nuestra compañía. Fue proyectada como la central de 
generación más grande del país en su época. Durante el Tour de la Energía 
podrás conocer la Casa de la Energía, un moderno centro interactivo destinado 
a explicar el proceso de la generación de energía hidroeléctrica de manera 
empírica y didáctica, incluyendo la proyección de videos 3D y juegos. 
Además, se visitará la Caverna de Máquinas, situada a 100 metros bajo la 
superficie; y la presa del Embalse Colbún, de 540 metros de longitud. 

Duración Tres horas aproximadamente 

Días y horario 
Fechas y horarios sujetos a confirmación en 
https://www.tourdelaenergia.cl/colbun/ 

Contacto para la 
visita 

casadelaenergia@colbun.cl ; +56 9 72336479 

Valor actividad Visita particular, no tiene costo 

Fotos de la visita 

 

Público Objetivo 

Párvulo   

Enseñanza Básica – sobre 8 años X 

Enseñanza Media X 

Técnico Profesional X 

Universitario X 

Comunidad X 

 

Región Región del Maule 

Nombre de la Central Hidroeléctrica Pehuenche 

http://www.colbun.cl/
https://www.tourdelaenergia.cl/colbun/


instalación  

Ubicación https://goo.gl/maps/vT7sR4D8MsCKvTgi8 

Empresa Enel 

Dirección web www.enelgeneracion.com 

Descripción de la 
visita - lugares 
que comprende 
el recorrido, 
considera uso de 
material 
interactivo y/o 
audio visual 

El Plan de visitas se desarrolla en la base de la Central Hidroeléctrica 
Pehuenche. Se inicia a con un café de bienvenida a los asistentes para 
posteriormente desarrollar una charla de inducción con las características de 
la generación de energía renovable a través de una presentación, videos y 
láminas ilustrativas. Posteriormente, se entrega una inducción de seguridad y 
elementos de protección personal para dirigirse con las delegaciones a la 
Central Hidroeléctrica Pehuenche, donde se conoce la Caverna de Válvulas, 
Caverna Pehuenche y piso de turbinas. El programa y su duración aproximada 
es el siguiente 

Duración Dos horas aproximadamente 

Días y horario Martes a jueves 10:00 a 12:00 horas 

Contacto para la 
visita 

Pablo Castiglione pablo.castiglione@enel.com; Rene Gallardo 
rene.gallardo@enel.com; David Lizana davidlizanab@gmail.com 

Valor actividad Visita particular, no tiene costo, requiere solicitar invitación 

Fotos de la visita 

 

Público Objetivo 

Párvulo   

Enseñanza Básica 

 Enseñanza Media X 

Técnico Profesional X 

Universitario X 

Comunidad X 
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