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Presentación
AGOSTO 2019
Puebla es una ciudad hermosa que conserva su esencia histórica y cuenta con los
matices de modernidad que ha ido adquiriendo al paso del tiempo. Esta
combinación hace de ella y el área metropolitana el lugar ideal para pasar las
vacaciones. Si lo que quieres es explorar a través de su gastronomía, cultura y
entretenimiento; visitándola tendrás la oportunidad de aprender, apreciar y
divertirte con cada detalle de esta ciudad que continúa transformándose hacia
una #CiudadIncluyente.
En este número encontrarás información sobre algunos atractivos turísticos y
servicios que están dirigidos a todo tipo de público y que cuentan con
adaptaciones que hacen posible la integración de toda la sociedad.
Aunque existan las condiciones adecuadas en los espacios para un exitoso
desarrollo de actividades recreativas y lúdicas para las personas con
discapacidad, es un deber tanto de los habitantes como de los visitantes el
fomentar y procurar una convivencia e inclusión de todas las personas.
Te invito a ser un viajero consciente y respetuoso no sólo con el destino que
visitas sino con cada una de las personas que cruzan tu camino. De esa forma, te
garantizo que tu #VeranoSobreRieles será una experiencia que nunca olvidaras.

FERNANDO CRUZ
EDICIÓN Y DIFUSIÓN
TREN TURÍSTICO MAGAZINE

WWW.TRENTURISTICOPUEBLACHOLULA.COM

Puebla
El lugar donde el pasado se
une con el presente en una
maravillosa #CiudadIncluyente
¿Qué es el turismo incluyente? El término se

total y/o permanente, lo cual representa el

refiere

de

4.9% a nivel nacional y que le otorga el sexto

infraestructura y servicio orientadas a las

lugar con personas que presentan alguna

diferentes necesidades de los visitantes y

discapacidad.[1]

a

las

adecuaciones

población local que presentan alguna
discapacidad.

La vanguardia del turismo incluyente en
México se encuentra en Jalisco. Desde que

Una persona con discapacidad es aquella

se celebraron los Juegos Parapanamericanos

que declaró tener mucha dificultad o no

en 2011, más de 6,500 empleados de la

puede realizar alguna de las siguientes

industria turística fueron capacitados y se

actividades consideradas como básicas:

realizaron cambios en las instalaciones de

caminar, subir o bajar usando sus piernas, ver

muchos comercios en la ciudad.

(aunque use lentes), mover, usar brazos o
manos, aprender, recordar o concentrarse,

Con el fin de crear una ciudad accesible, en

escuchar (aunque use aparato auditivo),

Puebla surgió la idea de los circuitos

bañarse,

o

multitemáticos, es decir, rutas a través de

comunicarse y, realizar actividades diarias

diversos atractivos turísticos de interés

por problemas emocionales o mentales.

general

vestirse

o

comer;

hablar

que

adecuados

han
para

sido

modificados

cualquier

o

persona

En Puebla se tiene 224 mil 90 personas con

procurando un turismo accesible como una

algún tipo de discapacidad parcial,

de las alternativas de la ciudad.

[1] Fuente:INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018. Base de datos. SNIEG, Información
de Interés Nacional.

Para crear una ruta accesible se hicieron
intervenciones en espacios históricos y calles
que permiten a la población local y a los
visitantes un acercamiento integral a los
valores históricos culturales de la zona del
Centro Histórico, declarado por la UNESCO
desde 1987 como Patrimonio Mundial.
Todas las intervenciones cumplieron con las
leyes de protección al patrimonio, así como
con las normativas locales e internacionales
en materia de diseño universal. De esta
forma, se tiene una ruta accesible de
aproximadamente 2 kilómetros, única dentro
de

los

Centros

Históricos

declarados

Patrimonio Mundial, que permite visitar los
lugares tan relevantes para la cultura y el
Fotografía: IG @raffatrres

turismo de Puebla.
Los atractivos que integran este circuito son:

Ex Convento de Santa Rosa
Iglesia de Santa Mónica “Señor de las
Maravillas”
Iglesia de Santo Domingo – Capilla de Rosario
Zócalo y Palacio Municipal
Catedral de Puebla
Iglesia de San Juan de Letrán “El Hospitalito”
Museo Amparo
Parroquia de la Soledad
Tren Turístico Puebla-Cholula

UN TRANSPORTE PARA TODOS
El proyecto del Tren Turístico Puebla-Cholula
surge para crear una alternativa de movilidad
urbana entre el Centro Histórico de Puebla y
uno de los nueve pueblos mágicos del estado,
Cholula. De tal manera que el traslado entre
ambos destinos turísticos sea más sencillo para
todos los visitantes; además, es una opción de
transporte que los habitantes también pueden

Con capacidad para 284 personas, el Tren

utilizar diariamente.

cuenta con accesibilidad para andaderas,
carriolas,

sillas

de

ruedas

y

asientos

El Tren Turístico es un medio de transporte

designados a personas de la tercera edad, con

innovador puesto que es el único tren-tram en

discapacidad o embarazadas.

el país. Este término hace referencia a la
capacidad que tiene para acceder a la

A lo largo de 2 años y medio de operación, en

infraestructura ferroviaria y tranvía, es decir,

el Tren Turístico se han recibido grupos

puede

normas

escolares, de adultos mayores, niños y jóvenes

ferroviarias y pasar a un funcionamiento en

en situación de vulnerabilidad o con alguna

modo tranvía al entrar en la ciudad.

discapacidad; así como, grupos turísticos con

funcionar

dentro

de

las

el fin de realizar diversos actividades culturales
y recreativas que difunden y promueven la
cultura, el arte y la historia de Puebla al trabajar
en conjunto con el Museo Regional de Cholula
y el Museo Nacional de los Ferrocarriles
Mexicanos.
Si tú aún no te has subido, es momento de
comenzar a planear tu viaje sobre rieles con tu
familia o amigos y descubre lo increíble que
Puebla es.
Tren Turístico Puebla-Cholula

La Fuga
Canela
CONCIERTO A BORDO

Como parte de las actividades culturales que el Tren
Turístico Puebla-Cholula ofrece a todos sus visitantes.
En julio hubo un concierto a bordo a cargo de "La Fuga
Canela", una agrupación poblana que desde su
creación se ha caracterizado por resaltar y engalanar la
cultura mexicana a través de sus presentaciones.
“El nombre de la agrupación nace de un binomio
fantástico que, a partir de dos palabras de realidades
distintas, se juntan para crear una realidad nueva. La
palabra “Fuga” hace referencia a la técnica de
composición que surgió en el barroco que se
denominó “la fuga”, y la palabra “Canela” hace honor a
ese sabor y ese olor particular que esta especia le da a
muchos de nuestros platillos, el sabor, el toque. Así la
Fuga Canela quiere que nuestra música lleve esa
particularidad que la identifica con tan sólo un
suspiro,” se lee en su presentación.

Este grupo poblano ha estado en grandes

Si quieres ver un poco de lo que se vivió a

eventos entre los que destacan el Festival de

durante el viaje a Cholula, visita el canal oficial

Música Contemporánea en la UNAM, Festival

de YouTube a través del siguiente enlace:

Shakespeare en Hidalgo, Festival de Música
de Cámara en Tlaxcala y el Festival de la
China Poblana en Puebla, entre otros. Fue un
honor tenerlos a bordo para deleite de
poblanos

y

visitantes,

quienes

verdaderamente disfrutaron de sus canciones
durante el recorrido.
Tren Turístico Puebla-Cholula

ESTACIÓN
VERANO
Fotografía: Cortesía Museo Nacional
de los Ferrocarriles Mexicanos

El Tren Turístico Puebla-Cholula tiene la
oportunidad de ser sede de algunos de los
eventos dentro del marco de este programa.
El pasado 18 de julio se llevo a cabo una
"Charla de chocolate" en la que alumnos de
Estación Verano recibieron una explicación y
recorrido para entender cómo es que
funciona este medio de transporte.

Estación Verano es un programa del Centro
Nacional para la Preservación del Patrimonio

También, el martes 23 y 30 de julio, se

Cultural Ferrocarrilero de la Secretaría de

realizaron

Cultura Federal. Su propósito es facilitar el

caracterizaciones de algunos personajes

acceso equitativo de niños, jóvenes y adultos

importantes

a propuestas artísticas, educativas y de

comunicación y movilidad; por ejemplo:

recreación, como medios para estimular la

George Stephenson y Richard Trevithick

libre expresión y el desarrollo de un

inventores de la locomotora de vapor y Alice

pensamiento crítico y creativo.

Guy primer directora de cine.

En el 2019, “Estación Verano” lleva a cabo su

Durante la jornada de clausura habrá música,

décimo segunda emisión, del 16 de julio al

exhibiciones de los trabajos realizados a lo

10 de agosto, en la cual aborda como tema

largo del curso, charlas y exposiciones en

central los grandes inventos que han

diversas sedes alrededor de la ciudad de

modificado las formas de comunicación y

Puebla. Consulta el programa de Estación

movilidad humana.

Verano para más detalle al respecto.

viajes
para

www.estacionverano2019.blogspot.com

a
el

Cholula
desarrollo

con
de

la
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CHILES EN
N OCHILES
GADA
MEJORES

EN
DE
L E NOGADA
Y E N D A C
O N

PUEBLA

S A B O R

Por Elizabeth Romero Ramos

Hay muchas versiones de cómo y cuándo surgió este emblemático platillo, dando lugar a leyendas y
relatos que realzan su importancia en la gastronomía nacional. Lo que es seguro es que la perfecta
combinación de ingredientes tal como el chile poblano, las frutas de temporada, la carne, y por
supuesto la nuez de castilla lo convierte en el platillo favorito de los viajeros en 2019 según una
encuesta realizada por la revista México Desconocido.
Aquí te mostramos algunas opciones dónde comer este delicioso platillo:

Augurio. En este restaurante, el chef Ángel
Vázquez se ha dedicado a hacer un
profundo

trabajo

de

investigación

y

conservación de las recetas de la cocina
poblana, y específicamente, de las de su
familia. El Chile en Nogada por supuesto
tenía que ser una de ellas.
Augurio es una experiencia llena de sabores,
olores y texturas, es un restaurante para
comer rico en Puebla y conocer la tradición
culinaria de una de las ciudades más
encantadoras del país.

Fotografía : Augurio

El Mural de los poblanos. La historia de
Puebla

se

narra

en

los

murales

del

restaurante a través de la visión de José
Antonio

Álvarez

Morán,

famoso

artista

plástico y pintor de Puebla.
La comida es otro recorrido por Puebla pero
a través de sabores locales; los insumos los
compran a pequeños proveedores de la
región y las recetas las recibieron de familias
poblanas de varias generaciones.
Si visitas Puebla es un lugar que debes
“tener entre ojos”, como lo dibuja el Mural
Dichos.
Fotografía : El Mural de los poblanos

La Noria. Disfruta de la cocina tradicional
contemporánea, sentado en la terraza, bajo
el verde de los laureles, mientras los pájaros
comparten la mesa. La Noria es un espacio
cíclico y circular, como la misma noria que le
da el nombre y permite disfrutar de las
satisfacciones de siempre.
Catalogado como uno de los Tesoros de
México, este restaurante no sólo cautivará
con su belleza sino con su sabor. En La Noria
“el Chile en Nogada es sacrosanto”, aquí no
encontrarás otras versiones de este platillo,
sino la receta tradicional que lleva más de 26
años preparándose.
Fotografía : Restaurante La Noria

Casareyna. El Chile en Nogada aquí ya es
legendario. Considerado un ícono en la
auténtica cocina poblana. Casareyna se
caracteriza en el esmero de la atención
personalizada, el cuidado a todos y cada uno
de los detalles y un servicio cálido y
profesional.
Cuenta con una serie de espacios mágicos y
una cocina inigualable para hacer de
cualquier

celebración

una

experiencia

inolvidable!
Fotografía superior: IG @jerry_85
Fotografía inferior: Casa Reyna

Augurio

El Mural de los poblanos

Av 9 Ote 16, Centro Histórico

16 de Septiembre 506, Centro Histórico

(222) 290 2378

(222) 242 0503

https://www.augurio.mx/

www.elmuraldelospoblanos.com

La Noria

Casareyna

41 poniente y 23 sur, Ex Hacienda La Noria

Privada 2 Oriente 1007, Centro Histórico

(222) 237 7213

(222) 232 0032

www.restaurantelanoria.com

www.casareyna.mx

SABOREA CADA MOMENTO EN LA CIUDAD DE
TALAVERA, DE LA MANO DE LAS MEJORES
RECOMENDACIONES

Puebla

en canciones
por Miroslava J. Samperio
@maletroitt

MINUTOS DE MÚSICA PARA
DISFRUTAR LA CIUDAD

Escucha las canciones directamente
en Spotify al hacer click en el albúm.

Ropa de bazar
Ed Maverick ft.Bratty

Te quiero un poco
Carlos Sadness

La canción
Bad Bunny & J Balvin

El autor del mix pa llorar en tu cuarto,

El verano no es verano si no tienes un

Por

nos ofrece una colaboración amena,

ritmo para ponerte de buenas. Y si lo

presente, no hay mejor opción que "la

nostálgica

que buscas es felicidad o ponerte sad,

canción"

no podrás perderte esta canción.

Cholula brindando con un mezcal.

ganas

de

pero

que

viajar,

no

deja
la

muchas

dejarás

de

si

el

de

tararear

Yo No
Rodrigo Parra

Gimme some pizza
Nathy Peluso

La canción perfecta para terminar esa

La

etapa

dedica un jazz suave y perfecto para

nuevo

destructiva
con

y

comenzar

dignidad.

de

Además,

pizza

maridar

es

tu

vida,

Nathy

rebanada

lo

sabe

y

de

pepperoni

de

tinto.

¿Ya

será imposible que dejes de cantarla.

con

Excelente servicio.

conoces cuáles son las opciones en la

una

ciudad?

buena

copa

hearth-breaker

fondo

en

un

sigue

bar

de

LA ÚLTIMA

ESTACIÓN
(222) 247 6943

¿Buscas variedad y sabor para comer en
Cholula? ¡La última estación es la opción
perfecta! Ubicado en el zócalo de San Pedro
Cholula, este restaurante es totalmente
familiar y con un agradable ambiente; podrás
escoger entre 200 platillos y 90 cócteles
internacionales y típicos.
Si te encuentras de paso un fin de semana
por la mañana podrás deleitarte con su rico
desayuno bufete, en cambio si estas de
paseo por la noche en el centro de Cholula te
encontrarás música en vivo y karaoke justo
para disfrutar con amigos o familia; cuenta
con sección para fumar y una terraza, donde
pasarás momentos cálidos al lado de tus
seres queridos, disfrutando de la ciudad
milenaria y del extraordinario servicio que te
darán en “La última estación”.
¡Aquí encontrarás de todo! Pregunta por sus
promociones y escoge tu comida favorita. ¡Te
encantará!

www.mmgrandhotel.com
reservaciones.puebla@mmgrandhotel.com
01 800 269 4330

Fotografía: Cortesía MM Grand Hotel Puebla

MM Grand Hotel

de

La arquitectura del edifico te hará sentir que

hospedaje única en la ciudad de Puebla.

estás por entrar a una mansión, y no es para

Siendo un hotel de Gran Turismo, desde el

menos, ya que el hotel cuenta con 96

momento de la llegada logrará cautivar tu

habitaciones que van desde una junior suite

atención con los jardines y recorrido hacia la

hasta una suite presidencial; y algunas de

recepción del hotel. Ubicado en un lugar

ellas están adaptadas para personas con

estratégico; a tan sólo 10 minutos de

movilidad reducida. Cada habitación cuenta

Angelópolis, 15 minutos del Centro Histórico

con aire acondicionado, closet, área de

y 20 minutos de Cholula puedes disfrutar de

descanso y trabajo; acompañado de una

un ambiente de privacidad y relajación sin

decoración delicada y bastante cuidada.

salir de la ciudad.

es

una

opción

A lo largo de los pasillos encontrarás piezas
de arte majestuosas que contrastan con los
tonos de pared y la naturaleza del exterior.
Como parte de los servicios que ofrece MM
Grand Hotel se encuentra el Restaurante
Casa Platas, el cual tiene desayunos buffet,
comidas y cenas; ya sea que seas huésped, o
bien, desees comenzar tu día con familia,
amigos

o

alguna

reunión

durante

el

desayuno; también puedes asistir a los
continuos eventos realizados en Casa Platas
como las tardes de postres o las tardes de té
y galletas. (Consulta la agenda del mes para
más detalle, pág 24)
Bar Canales es otro de los grandes espacios
del hotel y es perfecto para pasar la tarde
después de haber terminado tu recorrido por
la ciudad.
Otros servicios con los que cuenta el hotel
son:

Internet

inalámbrico

en

toda

la

propiedad, centro de negocios express,
lavandería y tintorería, gimnasio, salones para
capacitaciones o eventos y valet parking.
Además de la amabilidad de todo el personal,
el servicio que MM Grand Hotel Puebla
ofrece es excelente por lo que tu estancia en
Puebla logrará ser de las más memorables.
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HAZ CLICK EN LOS EVENTOS PAR MÁS DETALLE

HAZ CLICK EN LOS EVENTOS PAR MÁS DETALLE

12 AGOSTO
AL 4 DE JULIO
SMARTCITY EXPO LATAM
CHARLA DE CHOCOLATE
C
EÁ
N FT IRCOO EEXNP O
SS
I TV
OÍRA SP U E B L A
TR
LA

Es
T E Run
M Icongreso
N A L P U Edonde
B L A , se plantean y
discuten
el desarrollo
T R E N Tretos
U R Í Sque
T I Cpermitan
O
inteligente y sustentable de ciudades y
Participa en esta charla y aprende cómo se
regiones.
Y
donde
las
empresas,
organiza el movimiento del Tren Turístico
instituciones académicas, gobiernos y
Puebla-Cholula desde la cabina de control
organizaciones de la sociedad civil generan
y operación. Incluso podrás convivir con los
vínculos que potencian las Smart Cities.
despachadores de tren.

6
DE
JULIO
4 AGOSTO

CONVERSATORIO
CVLO
A LU S1 U
AV
CEI Ó
. "RDAE EASGTA
S NY VMEERZACNAOL E S "
MUSEO NACIONAL DE LOS
RESTAURANTE BIUXE
FERROCARRILES MEXICANOS
CENTRO HISTÓRICO PUEBLA
Es una en
charla
sobre
Mezcal,
Participa
la cultural
exhibición
de eltrabajos
donde seen
tocarán
temas
sobre así
la producción,
realizados
Estación
Verano
como el
los tipos de
agave,
la correcta
manera del
Planetario
móvil
a cargo
del Concytep.
consumoTriciclo
así como
la identificación
Además,
Circus
Band darádeunlos
diferentes
de amezcal
de la
concierto
de tipos
clausura
las 14h.através
¡La entrada
de los mismos
esdegustación
libre!

AGENDA

HAZ CLICK EN LOS EVENTOS PAR MÁS DETALLE

JUNIO 2019

2 ALAGOSTO
10
4 DE JULIO

HAZ CLICK EN LOS EVENTOS PAR MÁS DETALLE

SMARTCITY EXPO LATAM
NOCHE DE MUSEOS
CENTRO EXPOSITOR PUEBLA

CONSULTA
LOS
RECINTO
P
T I C Icongreso
PANTES E
N
NOCHE y
EsA Run
donde
se plantean
D
E M U S Eretos
O S P que
UEBL
A
discuten
permitan
el desarrollo

inteligente y sustentable de ciudades y
regiones.
Y
donde
las
empresas,
Vive
una noche
mágica en
la capital
instituciones
académicas,
gobiernos
y
poblana,
visitando
los
diferentes
museos
organizaciones de la sociedad civil generan
que
hay que
en esta
hermosa
ciudadCities.
llena de
vínculos
potencian
las Smart
cultura. Fascínate con la historia contada a
través de ellos. ¿Te lo vas a perder?

14 Y 21 AGOSTO
RUTA MURAL
BARRIOS ANTIGUOS
EXPLANADA SORIA,
SAN PEDRO CHOLULA

Los barrios antiguos de Puebla están llenos de
historia y una herencia cultural que es tangible hasta
el día de hoy. A través de este recorrido, visita
algunos de los barrios más representativos y admira
los increíbles murales que hay al rededor de ellos.
Consulta más detalles al final de esta sección.

23 AGOSTO
PUEBLA DE NOCHE
JUNTO A
PALACIO MUNICIPAL

Sigue los consejos en este recorrido turístico y toma las
mejores fotografías del Museo Internacional de Barroco,
la Estrella de Puebla y la zona de Los Fuertes.
Consulta más detalles al final de esta sección.

AGENDA

JUNIO 2019

HAZ CLICK EN LOS EVENTOS PAR MÁS DETALLE

2 AL
17
Y 18
4 DE
AGOSTO
JULIO
CENTRO EXPOSITOR PUEBLA
SAGRADO MERCADITO
CAMPESTRE DON JUAN
Productos
artesanales,
alimentos
orgánicos, música y diversión son la
mezcla que conforma Sagrado Mercadito.
Durante un fin de semana al mes, disfruta
de él y apoya el consumo local.

TODOS LOS MARTES
TARDES DE TÉ Y GALLETAS
MM GRAND HOTEL PUEBLA
El lugar
para
R E S Tperfecto
AURAN
T E reunirte
B I U X Econ amigas y
familia
C E N Tpara
R O Hpasar
I S T Óuna
R I C Otarde
P U E relajada,
BLA
tranquila y con buena charla. Todos los
martes en el Restaurante Casa Plata disfruta
de la gran variedad de galletas y té que
ofrecen por tan sólo $49.00 pesos por
persona.

HAZ CLICK EN LOS EVENTOS PAR MÁS DETALLE

TODOS LOS MI É R C OLES
TARDES DE POSTRES
MM GRAND HOTEL PUEBLA

¿El té no es suficiente? Pasa una dulce
tarde en compañía probando diferentes
postres en el restaurante Casa Plata de
MM Grand Hotel. Aquí toda la
información.

