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Viajar no se trata de la distancia; se trata de hacer 
una conexión con el lugar que se visita.

Cada año, miles de viajeros viajan al destino 
Descubre Tamarugal para experimentar lo que 
hace la región del Tamarugal sea un lugar único y 
un destino diverso.

La oportunidad de explorar esta increíble tierra 
nos recuerda la importancia de reconocer la rica 
historia y cultura de los primeros pueblos que 
habitaron y siguen habitando este lugar, los 
custodios de esta tierra.

Te invitamos a conectarte con cada una de las 
historias de nuestros anfitriones y anfitrionas, así 
cuando volvamos a viajar lo hagamos de una 
forma diferente.
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Nuestra anfitriona

Por la defensa del legado 
cultural y patrominal Quechua

guidelia
Cautin
caqueo
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Mujer Quechua, nacida y criada en el pueblo de 
Mamiña. Gudelia Cautín, es una dirigente, 
emprendedora y líder de la comunidad Quechua 
de Mamiña.

Orgullosa de mostrar su cultura que aprendió de 
sus padres, de su madre especialmente, quien era 
cocinera y preparaba los platos típicos de su 
cultura, como el picante de conejo, la patasca, los 
tamales, los cuales replica en las  fiestas patronales, 
de la misma manera que lo hacía su madre junto a 
otras abuelas de la comunidad que hoy ya no 
están.

Junto a la comunidad Quechua de Mamiña, un 
pueblo tradicional ubicado al Norte de Chile, en la 
región de Tarapacá, Comuna de Pozo Almonte,
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han creado el Refugio Restaurant de la Comunidad 
Indigena Quechua Mamiña, que funciona como 
Bed And Breakfast, Alojamiento Familiar y 
Hospedaje Rural en el se reciben turistas y 
aprovechan para mostrar su gastronomía ancestral 
y sus tradiciones. Esta construcción cuenta con 8 
cabañas, un restaurante y una sala de ventas para 
exponer los trabajos de los mismos habitantes 
para su venta.

Desliza



Desliza

“Este legado gastronómico, 
lo quiero replicar en otras 
generaciones para mantener 
viva esta tradición, 
preservando las recetas para 
que esto no se pierda, por 
eso como comunidad 
estamos implementando un 
taller de gastronomía típica 
rescatando las recetas de las 
antiguas abuelas”

Gudelia Cautín Caqueo

Lo mejor de 

Nuestra
Anfitriona



“Estoy agradecida de haber 
nacido en este pueblo, mi 
madre y de los momentos 
lindos que viví en mi 
infancia, en mi enseñanza 
básica, los valores que me 
inculcaron, el respeto, el 
amor hacia la tierra y de 
luchar por nuestro pueblo y 
cuidar y proteger mamiña”

Gudelia Cautín Caqueo
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“El turismo viene a buscar 
salud, pero si te fijas, 
tenemos un gran 
problema con el paisaje 
de acá, con los relaves de 
la minería que no le 
gustan a los turistas. A 
pesar de esto, la 
comunidad ha hecho 
sitios patrimoniales, 
limpiado miradores, 
hecho senderos a cerros y 
sitios ceremoniales”

Gudelia Cautín Caqueo
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“El mensaje que les puedo 
dejar, es que nunca dejen a 
su pueblo, que regresen a 
sus tierras para protegerlas, 
proteger nuestro 
patrimonio, nuestro medio 
ambiente, nuestras aguas y 
por sobre todo que 
mantengan vivas sus 
tradiciones y los valores de 
nuestros antepasados”.

Gudelia Cautín Caqueo



Contacto:

Gudelia Cautín Caqueo
+569 7717 0570

Refugio restaurante comunidad 
indígena Quechua Mamiña

Bed And Breakfast, Alojamiento Familiar
y Hospedaje Rural

Mamiña, Región de Tarapacá - Chile


