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PRESENTACIÓN
Puebla es reconocida internacionalmente por su exquisita gastronomía,
atractivos turísticos e historia. Por ello, a través de este número
recorreremos los sitios que vivieron el hecho histórico más importante
del estado: la Batalla del 5 de mayo. Actualmente, estos lugares ofrecen
tanto a visitantes como residentes actividades culturales y de ocio.
Gran parte de ellos se encuentran en el Centro Cívico y Cultural (Los
Fuertes), el cual se inauguró como conmemoración a los 100 años de la
batalla. Posteriormente con motivo del 150 aniversario de la Batalla del
5 de mayo que se conmemoró en el año 2012, esta zona fue totalmente
remodelada y modernizada para convertirlo en un sitio de esparcimiento
para los poblanos.
Para llegar a él desde la Terminal Puebla se puede utilizar el Sistema
RUTA, transbordando de la línea 2 a la línea 1 y en cuestión de minutos
te encontrarás en Los Fuertes.
Durante este mes todo el estado se encuentra de fiesta por lo que
durante tu vista seguramente encontrarás algo peculiar y nuevo que
hacer. Sin duda tu experiencia por Puebla será inolvidable.

Fe rn a nd o C ruz
Edi ció n y Di f us i ón
Tren Turístico Magazine
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Fuente: 5 de mayo, 1862 | Pedro Angel Palou

Durante esta fecha se conmemora la
batalla que tuvo lugar en Puebla,
México cuando el ejército francés
atacó la ciudad en 1862. Este evento
cobró bastante relevancia debido a
que los franceses eran considerados
como un ejército invencible ya que no
habían perdido una batalla en más de
50 años.
El 5 de mayo a las 9:15 AM aparecen
los franceses en el horizonte, pero no
es sino hasta las 11:15 AM cuando
comienzan las hostilidades
anunciándose con un cañonazo desde
el Fuerte de Guadalupe y
acompañado por los repiques de las
campanas de la ciudad.

BATALLA

DEL

El conde de Lorencez ordena una
maniobra sorpresiva que divide a la
columna francesa en dos y que da
como resultado a 4,000 hombres
marchando para atacar los Fuertes
de Loreto y Guadalupe.

Varios embates franceses fueron
repelidos por la resistencia del
Ejército Mexicano hasta que las
fuerzas del Ejército Expedicionario
Francés comenzaron la retirada.
Sin embargo, el Ejército Francés
atacó nuevamente a Puebla con
refuerzos y mejores estrategias
dando como resultado una victoria
que desembocaría en el posterior
establecimiento del Imperialismo
en México.
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DE MAYO

… Sobre el campo a las dos y media. — Dos horas y media nos hemos batido. El enemigo ha
arrojado multitud de granadas. — Sus columnas sobre el cerro de Loreto y Guadalupe han sido
rechazadas y seguramente atacó con cuatro mil hombres. Todo su impulso fue sobre el cerro. — En
este momento se retiran las columnas y nuestras fuerzas avanzan sobre ellas. Comienza un fuerte
aguacero. — I. Zaragoza
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Pasaje Histórico

5 de mayo

Bulevar 5 de Mayo 208, Barrio de Xanenetla

Fotografía: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla
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Horarios Martes a domingo 10:00h - 16:00h
Costos $26.00 pesos - General (Incluye acceso a Puente de Bubas)

Fotografía: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla

Fotografía: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla

El pasaje histórico 5 de mayo se une a la red subterránea
que junto con el Puente de Bubas forman los “Secretos de
Puebla”. Rescatando los valores ancestrales, en un
recorrido por las profundidades de la Puebla Colonial.
Túneles, pasadizos secretos, obras hidráulicas y
elementos para la defensa de la ciudad, configuran esta
red de leyendas y secretos de la historia con más de tres
siglos de antigüedad que se entrelazan en el subsuelo de
la Ciudad de Puebla.
La red de Túneles, cuenta con iluminación y recursos
audiovisuales que permiten conocer su historia,
recorriendo una distancia de 477 m.

Fotografía: Instagram @andrestamont

Fotografía: Instagram @ciudad_y_patrimonio

Fotografía: Cortesía de Paola de la Concha y Colectivo Tomate

MURALES DE

XANENETLA

Fotografía: Marlene Martínez

Hablar de la historia de Xanenetla es hablar de la historia de Puebla. En la época Colonial se asentaron a las
faldas del cerro de Loreto y Guadalupe varios grupos indígenas traídos a la ciudad, específicamente alfareros
y ladrilleros, con el fin de contribuir a la construcción de ésta. Además, durante la Intervención Francesa sus
habitantes participaron en la Batalla del 5 de mayo.
Xanenetla es uno de los barrios antiguos de la Ciudad de Puebla. Al cruzar el Bulevar 5 mayo sobre la calle 4
Norte con dirección a Los Fuertes, se llega a este colorido lugar. Actualmente es admirado por sus murales,
que le han brindado el título de Ciudad Mural. Las Flores, Mazorcas y hasta Diablos forman parte del nuevo
rostro urbano que se logró llevar a cabo por la participación de Colectivo Tomate.

Fotografía: Marlene Martínez
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Fotografía: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla

LAGO DE LA CONCORDIA
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El lago de la Concordia es un espacio de recreación para todas las edades.
Durante el día se pueden realizar actividades como: caminatas, paseo en lanchas
o disfrutar de un rato en la cafetería que se encuentra en la parte alta de la zona.
Desde ahí se puede observar la ciudad de Puebla en todo su esplendor.

Por las noches se lleva a cabo un espectáculo maravilloso
que consiste en proyectar imágenes en una cortina de agua y
se cuentan historias que narrarán las leyendas poblanas.

JUEVES A DOMINGO EN DOS
FUNCIONES, A LAS 20:45H Y 21:30H
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ENTRADA GRATUITA

Fotografía: Instagram @wandabana

Fotografía: Instagram @joseluis.hv

Fotografía: Instagram @justine_mrtl

Compártenos tus fotos y videos, en
nuestras redes, usando el hashtag
#ElTrenTeTrae.
Queremos ver como es tu
viaje por Puebla
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Fotografía: INAH

MUSEO
DE LA NO
INTERVENCIÓN
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FUERTE
DE LORETO

Horarios

martes a domingo 09:00h - 17:00h

Costo

$55.00 pesos

General

Entrada libre

Estudiantes, Maestros,
Discapacidad, INAMAP
Domingos - Público General

FUERTE

DE

LORETO

La importancia de este Fuerte como tal y como Museo en particular radica en que, como Fuerte,
en sus alrededores y dentro del mismo se han desarrollado diversos acontecimientos históricos
trascendentales para México, tanto del siglo XIX como del siglo XX, desde la independencia hasta
la revolución, pasando por los enfrentamientos entre conservadores y liberales, antes y durante la
Guerra de Reforma y la Intervención Francesa.
Como Museo ha conservado durante casi 80 años el Patrimonio Nacional, relativo a esas
luchas.Tiene su origen en el Museo de Historia Guerrera, fundado en el año de 1936 por un grupo
de ciudadanos poblanos preocupados por la conservación del patrimonio. En marzo de 1955 el
gobierno del estado de Puebla se encarga de su administración y en el año de 1962 pasa a manos
del INAH llamándose a partir de entonces Museo de la No Intervención.

Este museo consta de una sola planta y la exposición permanente se divide en 7 salas,
comenzando por la Capilla de la Virgen de Loreto, se continúa con un recorrido que tiene como eje
central el papel jugado por el Fuerte de Loreto en las diferentes luchas armadas sucedidas en
México desde la Independencia hasta la Restauración de la República, sin dejar de lado la
representación de la arquitectura militar y algunos rasgos de la vida cotidiana en nuestro país en
ciertos periodos del Siglo XIX.
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Fotografía: Instagram @feriapuebla
Fotografía: Instagram @feriapuebla
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La Soldadera

Casa María Paz
Nelhua

Casa Calli

Casa Valenta

La última estación

Participa con nosotros en las
próximas ediciones y
ayudanos a hacer
un viaje por Puebla más memorable.
Contáctanos:
relacionespublicas.ttp@gmail.com | (222) 242 48 49
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12 de abril al 12 de mayo

La Feria de Puebla es una de las fiestas de mayor tradición y amplitud en la zona centro del país,
y para este 2019 tendrá lugar del 12 abril al 12 mayo.
La Feria ofrece una amplia variedad de actividades de entretenimiento para todos los gustos
como: juegos mecánicos, áreas de comida, exposición de artesanías y atractivos turísticos, un
área comercial, conciertos, obras de teatro, entre otros.

Horarios
lunes a viernes | 11:00h a 22:00h
sábado, domingo y festivos | 10:00 a 23:00h

Costos
$25.00 - General
$10.00 - Adultos mayores y niños menores a 1.20mts
2x1 - Miércoles
Centro Cívico y Cultrual 5 de Mayo, Zona Los Fuertes
www.feriapuebla.mx
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Fotografía: Instagram @feriapuebla
Fotografía: Instagram @feriapuebla

Fotografía: Instagram @feriapuebla

Fotografía: Instagram @feriapuebla

Fotografía: Instagram @feriapuebla
Fotografía: Instagram @feriapuebla

Fotografía: Instagram @feriapuebla
Fotografía: Instagram @feriapuebla

Fotografía: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla

Teleférico
Puebla

Horarios

Costos

lunes | 14:00h - 22:00h
martes a domingo | 10:00h - 22:00h

$30.00 - viaja sencillo
$50.00 - viaje redondo

Fotografía: Instagram @mario_mondt

Fotografía: Instagram @davconor

Fotografía: Instagram @edgar._16

Durante el recorrido en la cabina del Teleférico se puede disfrutar de las
panorámicas vistas a la ciudad; así como admirar el mural urbano más grande del
mundo.
Además, se pueden identificar varios de los puntos emblemáticos de la ciudad de
Puebla: Catedral Metropolitana, Estrella de Puebla, Estadio de Fútbol, Cerro de La
Paz, Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, Mausoleo al General Ignacio Zaragoza,
Centro de Convenciones de Puebla, Volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, Auditorio
de La Reforma y El Planetario.
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¿Dónde comer?

Café Hercilia
Calle 3 Ote. 610, Centro Histórico - Puebla

Fotografía: Espacio Hercilia

Ubicado en el corazón de Puebla, fue creado para aquellos que buscan
experiencias y actividades nuevas. Hercilia es mucho más que un restaurante,
Espacio Hercilia, es un lugar lleno de energía que concentra diversión, creatividad,
arte y cultura.
Además de contar con un ambiente y estilo característico, es el punto de reunión
ideal por su excelente ubicación.
Este espacio tiene una galería de arte, joyería, productos artesanales, eventos y
talleres. Todo se exhibe con la intención de maravillar y estimular los sentidos; así
como generar una experiencia única y memorable.

Espacio Hercilia
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Espacio Hercilia

Fotografía: Espacio Hercilia

Fotografía: Espacio Hercilia

Fotografía: Instagram @wanderernando

Fotografía: Instagram @wanderernando
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Fotografía: Santa Josefita Bed & Breakfast
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C H O L U L A

SANTA JOSEFITA
Bed & Breakfast
Fue creado con la misión de contribuir al

El hotel cuenta con 15 habitaciones y cada

desarrollo turístico de Cholula satisfaciendo

una de ellas posee una bella singularidad.

las necesidades de cada huésped al crear

Podríamos definir su estilo como Mexican

experiencias positivas e inolvidables, siempre

Chic ya que combina la herencia cultural

con un servicio de calidad para hacerlos sentir

de artesanías mexicanas con el confort y

como en casa.

vanguardia de un hotel boutique.

Se encuentra a sólo unas calles del zócalo de

Algo que encantará a todos son los textiles

San Pedro Cholula por lo que trasladarse a

mexicanos grabados; así como las piezas

otros sitios de interés es muy sencillo.

de arte popular mexicano como máscaras
de cartón pintadas a mano, lámparas de
Tlaquepaque, Jalisco., corazones de latón
como: ojos de Dios de la sierra de Puebla y
otras artesanías elaboradas en San
Cristóbal de las Casas.
Al ingresar al sitio web se puede obtener
tarifas especiales por apertura.

Fotografía: Santa Josefita Bed & Breakfast

WIFI SECADORA DE CABELLO DESAYUNO CONTINENTAL
TOURS* SPA* TELEVISIÓN CON CABLE TRASLADOS*
CAMBIO DE DIVISAS CAJA FUERTE GUARDA EQUIPAJE
*SERVICIOS CON CARGO EXTRA
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Fotografía: Santa Josefita Bed & Breakfast

Fotografía: Santa Josefita Bed & Breakfast

Fotografía: Santa Josefita Bed & Breakfast

Fotografía: Santa Josefita Bed & Breakfast

Fotografía: Santa Josefita Bed & Breakfast

EVENTOS DEL MES

