


 

 

 

Cabalgata Zona Rural de Olmué 

 

Cabalgata familiar o apta para cualquiera que cuente o no con experiencia previa, donde aprenderemos los 
conceptos básicos de montar un caballo antes de comenzar una suave caminata por las zonas más rurales al 

costado del Parque Nacional La Campana y del pueblo de Olmué.  

Durante el circuito se podrá apreciar el entorno de la Reserva Mundial de la Biósfera Peñuelas-La 
Campana, los sectores más retirados del pueblo, parte de la vegetación característica de esta zona de la 

Cordillera de la Costa y atractivas vistas del valle de Olmué y sus principales cumbres. 

 

Duración: Dos horas en total 

Precio: $20.000 

Dificultad: Para toda persona mayor de 6 años 

Fechas: Todas las mañanas y tardes previa reserva 

 

Incluye: 

- Caballos sanos y bien preparados 

- Guía certificado en cabalgatas 

- Traslado desde lugar de alojamiento en Olmué  

*Convenios especiales con grupos grandes. 

*Mínimo de 2 participantes. 
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Cabalgata Vestigios Culturales 

 

Cabalgata dirigida a todo público por la zona núcleo de la Reserva Mundial de la Biosfera Peñuelas-La 
Campana, donde se podrán interpretar las más características especies del Bosque Siempreverde presente en 

el Parque Nacional La Campana. Visitaremos vestigios arqueológicos que nos revelan pistas del temprano 
poblamiento de la zona, sus costumbres y recursos técnicos.  

El recorrido continúa cuesta arriba hasta la famosa mina Balmaceda, testigo viviente de otro de los recursos 
relevantes de esta parte de la cordillera de la Costa dónde, junto a un merecido snack, se podrá apreciar 

una amplia vista del valle de Olmué, el Parque Nacional y sus hitos geográficos. 

Duración de la actividad: Medio Día 

Precio: $35.000 

Dificultad: Para toda persona mayor de 10 años 

Fechas: Todas las mañanas y tardes previa reserva 

Incluye: 

- Caballos sanos y bien preparados 

- Guía certificado en cabalgatas 

- Snack 

- Entrada al Parque Nacional 

- Traslado desde y hacia lugar de alojamiento en Olmué  

*Convenios especiales con grupos grandes. 

*Mínimo de 2 participantes. 

*Asado campestre a la vuelta opcional (valor $10.000) 
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Cabalgata Travesía Olmué-Ocoa 

 

Itinerario de dos días por el que se cruzará el Parque Nacional La campana en su plenitud. La travesía parte 
en el sector Granizo del parque para comenzar una subida en medio del frágil y húmedo bosque 

siempreverde presente en el lugar y que representa el último pulmón verde que limita con las zonas más 
desérticas del norte del país. En el trayecto se reconocerán sus especies más emblemáticas junto con vestigios 

mineros y culturales correspondientes a épocas prehispánicas, coloniales y modernas.  

Al final de la ladera se llega un portezuelo desde donde se aprecian impresionantes vistas de los valles y 
quebradas colindantes. Ahí comienza la bajada hacia el sector de Ocoa dónde las formaciones 

vegetacionales cambian abruptamente dando paso al dominio de la Palma Chilena, especie en peligro de 
extinción que abunda en el sector. Luego de llegar al lugar de campamento, se repondrán las energías con 
una merecida cena preparada por los guías. La mañana siguiente se tomará desayuno antes de montar los 

caballos y emprender el regreso a Olmué. 

Duración de la actividad: Dos días 

Precio: $100.000 

Dificultad: Para toda persona mayor de 12 años 

Fechas:  Previa reserva 

Incluye: 

- Caballos sanos y bien preparados 

-          Mula de carga 

-          Equipamiento de camping (no incluye saco de dormir) 

- Guías Certificados y Expertos en la Zona 

- Raciones de marcha, comidas y asado arriero 

- Entrada al Parque Nacional 

- Traslado desde y hacia lugar de alojamiento en Olmué 

*Convenios especiales con grupos grandes. 

*Mínimo de 4 participantes. 
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Travesía Agua del Sapo 

 

Excursión de día completo en la que se recorrerá una vasta parte del Parque Nacional La Campana, 
entrando por el Sector Granizo y subiendo por una quebrada abundante en vegetación nativa del bosque 

siempreverde de la zona central del país. Ahí se podrán interpretar y conocer los recursos naturales y 
culturales del parque, vestigios vivos de la actividad humana temprana y la importancia biológica del lugar.  

La excursión sigue hasta la entrada de un sector de Palmas chilenas, especie abundante antiguamente en la 
zona y que hoy se encuentra en peligro de extinción. De ahí la travesía cambia de ladera bajando hacia el 
sector de Cajón Grande donde luego de una larga caminata se disfrutará de una reponedora merienda. 

 

Duración: Día completo 

Precio: $55.000 

Dificultad: Para mayores de 10 años 

Fechas: Según previa reserva 

Incluye: 

-  Caballos sanos y bien preparados 

- Guías Certificados y Expertos en la Zona 

- Raciones de marcha y merienda campestre 

- Entrada al Parque Nacional 

- Traslado desde lugar de alojamiento en Olmué 

* Convenios especiales con grupos grandes. 

*Mínimo de 4 participantes. 
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Cicloturismo Zonas Rurales del Interior 

Excursión en bicicleta de medio día con un recorrido en bajada dónde se conocerán 
algunos de los lugares más ocultos y mejor conservados de la zona.  

El circuito comienza en la plaza de Olmué dónde se cargará un vehículo con las bicicletas para luego partir a 
un camino rural escondido entre quebradas y bosques. Aquí se apreciarán algunos sectores protegidos 

pertenecientes a la Reserva Mundial de la Biósfera (UNESCO) La Campana-Peñuelas para dar paso, en los 
sectores más bajos, a comunidades y poblados dónde aún se mantienen gran parte de las tradiciones y 

costumbres centenarias.  

El recorrido, bajada en casi su totalidad, pasa por una iglesia patrimonial de la época de la colonia, por los 
poblados de Las Palmas y Quebrada Alvarado e incluye merienda y traslados. 

Duración: Medio Día 

Precios: $35.000 con bicicleta incluida   

                 $25.000 con bicicleta propia      

Dificultad: Para mayores de 12 años 

Fechas: Todas las mañanas o tardes previa reserva 

Incluye: 

- Guías Certificados y Expertos en la Zona 

- Snacks y merienda campestre 

- Vehículo de apoyo y traslado de bicicletas 

- Traslado desde lugar de alojamiento en Olmué 

* Convenios especiales con grupos grandes. 

*Opcional Almuerzo Campestre ($10.000) 

*Mínimo de 4 participantes. 
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Ruta Turismo Rural Día Completo 

 

Ruta en vehículo diseñada para conocer el real modo de vida de los habitantes de los sectores rurales en los 
alrededores del pueblo de Olmué. Durante el trayecto se incursionará  en los rincones que esconden los 
secretos mejores guardados del lugar, pasando por iglesias, pueblos y quebradas, siendo en el trayecto 
recibido por diferentes productores locales quienes mostrarán y enseñarán las formas tradicionales de 

elaboración de productos típicos.  

El recorrido incluye la visita a iglesias patrimoniales, una quesería artesanal, una granja de animales, 
almuerzo campestre y una chichería artesanal para terminar el día. Las actividades están orientadas a 

vivenciar, experimentar y degustar la elaboración de productos característicos y costumbres provenientes 
desde la época colonial. 

. 

Duración: Día Completo 

Precio: $50.000  

Dificultad: Apto para todo público 

Fechas: Todas las mañanas previa reserva 

Incluye: 

- Vehículo Todo Terreno 

- Guía certificado 

- Snack, Degustaciones y Almuerzo Campestre 

- Entradas a los lugares visitados 

- Traslado desde lugar de alojamiento en Olmué 

* Convenios especiales con grupos grandes. 

*Mínimo de 4 participantes. 
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Ruta Turismo Rural Medio Día 

 

Ruta por los rincones más tradicionales de las quebradas adyacentes al Parque Nacional La Campana. En 
automóvil se recorrerán sectores recónditos entre pueblos, quebradas y montañas, testigos vivos de 

costumbres provenientes desde la época colonial. Durante el recorrido se conocerán importantes hitos 
culturales de la zona junto con ver, experimentar y degustar los modos tradicionales de elaboración de 

productos típicos del lugar.  

La ruta pasa por dos iglesias patrimoniales, una quesería artesanal, una chichería y los pueblos aledaños a la 
zona de Olmué, donde de manera vivencial se podrá inmiscuir en la fabricación de dichos productos. 

 

Duración: Medio Día 

Precio: $35.000 

Dificultad: Apto para todo público 

Fechas: Todas las mañanas y tardes previa 

reserva 

Incluye: 

- Vehículo Todo Terreno 

- Guía certificado 

- Snack y Degustaciones 

- Entradas a los lugares visitados 

- Traslado desde lugar de alojamiento en Olmué 

* Convenios especiales con grupos grandes. 

*Mínimo de 4 participantes. 
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Travesía Granizo-Ocoa 

 

Itinerario de día completo por el que se cruzará el Parque Nacional La campana en su plenitud. La travesía 
parte en el sector Granizo del parque para comenzar una subida en medio del frágil y húmedo bosque 

siempreverde presente en el lugar y que representa el último pulmón verde que limita con las zonas más 
desérticas del norte del país. En el trayecto se reconocerán sus especies más emblemáticas junto con vestigios 

mineros y culturales correspondientes a épocas prehispánicas, coloniales y modernas.  

Al final de la ladera se llega un portezuelo desde donde se aprecian impresionantes vistas de los valles y 
quebradas colindantes. Ahí comienza la bajada hacia el sector de Ocoa dónde las formaciones 

vegetacionales cambian abruptamente dando paso al dominio de la Palma Chilena, especie en peligro de 
extinción que abunda en el sector. Luego de una suave caminata con las últimas energías del día, el regreso 

a Olmué se hace en un merecido viaje en vehículo. 

 

Duración: Día Completo 

Precio: $60.000  

Dificultad: Exigencia física intermedio a alto 

Fechas: Todas las mañanas previa reserva 

Incluye: 

- Guías Certificados y Expertos en la Zona 

- Snacks y merienda campestre 

- Entrada al Parque Nacional 

- Traslado desde lugar de alojamiento en Olmué 

* Convenios especiales con grupos grandes. 

*Opcional hacer la travesía en sentido contrario 

*Mínimo de 6 participantes. 
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Excursión Cumbre La Campana 

 

Excursión de día completo hasta la cumbre del cerro La Campana, montaña que se levanta a los 1980 
metros sobre el nivel del mar (IGM) y le entrega el nombre al Parque Nacional donde se encuentra ubicado, 
siendo un su cumbre un emblema de la región y una de las de mayor altura e importancia de la Cordillera 
de la Costa. No por nada Charles Darwin la ascendió, dominando desde su cima espectaculares vistas de los 

valles y bosques cercanos, el límite costero y la Cordillera de los Andes.  

El ascenso es una persistente caminata dentro del Parque Nacional La Campana y a través del húmedo 
bosque esclerófilo de la zona central, donde se reconocerán especies vegetales características que aún 

subsisten en el lugar. En el tramo final de la subida se remonta una verdadera pirámide de roca dando paso 
a la cúspide con sus impresionantes vistas. 

Duración: Día Completo 

Precio: $20.000 

Dificultad: Nivel exigencia física intermedio a alto 

Fechas: Todas las mañanas previa reserva 

Incluye: 

- Guías Certificados y Expertos en la Zona 

- Ración de marcha y Snack 

- Entrada al Parque Nacional 

- Traslado desde lugar de alojamiento en Olmué 

*Convenios especiales con grupos grandes. 

*Mínimo de 4 participantes. 

*Asado campestre a la vuelta opcional (valor $10.000) 

*Opcional Vehículo/Caminata (valor $35.000) 

*Opcional Cabalgata+Caminata (valor $45.000) 
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Caminata El Peumo 

 

Caminata guiada por la zona núcleo de la Reserva Mundial de la Biosfera Peñuelas-La Campana dónde se 
recorrerá un sendero muy representativo de la importancia biológica del lugar. En el trayecto, inmerso en el 
Parque Nacional La Campana, se visitaran recursos culturales que nos revelan el valor histórico de la zona y 
son testigos de la concurrencia humana temprana en el sector. Además se interpretarán y reconocerán las 

especies vegetales más representativas de éste último pulmón verde que delimita con las zonas más 
desérticas del norte del país.  

Finalmente, luego de una perseverante subida, el sendero llega a la famosa mina Balmaceda, expresión de 
la centenaria actividad minera en la zona y dónde se disfrutará, junto a un reponedor snack, de una vista 

impresionante del valle de Olmué, el Parque Nacional y sus alrededores. 

Duración: Medio Día 

Precio: $15.000 

Dificultad: Para todo público 

Fechas: Todas las mañanas y tardes previa reserva 

Incluye: 

- Guía certificado y experto en la zona 

- Snack 

- Entrada al Parque Nacional 

- Traslado desde lugar de alojamiento en Olmué 

*Convenios especiales con grupos grandes. 

*Mínimo de 4 participantes. 
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Caminata Mina Nueva 

 

C aminata de carácter familiar o recreativo dentro del Parque Nacional La Campana dónde se observará e 
interpretará la flora y fauna presente en las quebradas del parque y su cambio abrupto con respecto a las 

laderas más expuestas al sol. En el trayecto se recorrerá la zona núcleo de la Reserva Biológica de la Biósfera 
Peñuelas-La Campana, apreciando y entendiendo su magnitud e importancia ecológica. 

La caminata finaliza en un sector de piques mineros dónde antiguamente se explotaban diferentes recursos 
minerales y desde dónde se podrán apreciar impresionantes vistas del Parque Nacional, el valle de Olmué y 

sus alrededores. 

Duración: 2 horas 

Precio: $12.000 

Dificultad: Para todo público 

Fechas: Todas las mañanas y tardes previa reserva 

 

Incluye: 

- Guía certificado y experto en el lugar 

- Snack 

- Entrada al Parque Nacional 

- Traslado desde lugar de alojamiento en Olmué 

 

*Convenios especiales con grupos grandes. 

*Mínimo de 6 participantes. 
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