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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

Guía local con 
identidad Aymara
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Eulogia Quispe, artesana, guía y emprendedora 
de la comunidad de Cariquima, nació y se crió 
muy lejos del Pueblo de Cariquima, al oriente, 
donde se crió junto con a loros, pumas, culebras y 
un sin fin de animales del altiplano, allá en la 
montaña aprendió de su madre, como ella sacaba 
respetuosamente de la tierra todo lo que 
necesitaban para vivir así como aprender a “leer 
la tierra” y usar las plantas como medicina 
ancestral.

Cuando tenía 13 años llegó a Cariquima, ya que 
su madre es de ese pueblo. Una vez viviendo ahí, 
contrajo matrimonio a sus 17 años y es madre de 
tres varones y una niña. Desde muy pequeña se 
ha desempeñado en varios roles en su 
comunidad, debido a que su madre fue partera,
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siempre le gustó el área de la salud, y trabajó en 
la posta de Cariquima, aprendiendo todo lo que 
podía de las personas que ahí trabajaban. Ha 
hecho cursos de turismo, de primeros auxilios, de 
guía intercultural, de cocina, siempre con ganas 
de seguir aprendiendo. Cuenta con variedad de 
productos en lana de alpaca. Realiza talleres de 
tejido con identidad aymara. También se 
desempeña como guía local en la zona de 
Huaytane, una pequeña aldea de la comuna de 
Colchane. 

Allí se encuentra un colorido paisaje con un 
conjunto de macizos graníticos y figuras naturales 
de rocas que tienen forma de personas que 
parecieran estar bailando.
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“¿Por qué estoy acá? Mi 
mamá es de acá, y 
cuando yo tenía 13 años 
llegué a Cariquima”.

Eulogia Quispe Mamani

Lo mejor de 
nuestra Anfitriona



“Estoy en la asociación de 
turismo de Cariquima, soy 
artesana, hago tejidos y 
telares con identidad 
aymara, doy alojamiento a 
turistas, voluntarios y 
profesionales. Entrego 
servicio de gastronomía y 
guiados culturales de 
cosmovisión aymara, desde 
el respeto por la tierra hasta 
conocer sobre nuestras 
hierbas medicinales. Todo 
sobre mi cultura que aprendí 
y heredé de mi madre”.

Eulogia Quispe Mamani
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“Me gusta mucho 
dialogar con los viajeros, 
conversar con ellos, saber 
cómo se hacen las cosas 
en sus tierras y contarles 
cómo se vive acá en esta 
parte del mundo. Me 
gusta enseñarles nuestras 
tradiciones y formas de 
vida, nuestras rutinas”.

Eulogia Quispe Mamani
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 “Los tres lugares que más 
me gustan de Cariquima 
son los cactus gigantes, las 
aguas termales y los 
geisers. Cerca del pueblo 
me encanta mostrarle a los 
viajeros, los miradores, la 
laguna de Villablanca, y 
tantos otros lugares que 
desde muy jovencita he 
recorrido sobre todo la 
iglesia de Cariquima y 
nuestra historia familiar”.

Eulogia Quispe Mamani
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Contacto:

Eulogia Quispe Mamani
+569 8206 7312 

Cariquima
Región de Tarapacá - Chile


