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P R E S E N T A C I Ó N

Tanto Puebla como Cholula han pasado por
varios siglos desde su fundación y se han ido
transformando hasta lo que hoy conocemos.
Estas dos ciudades reflejan la historia de la
cual muchos poblanos se enorgullecen.

It has been some time since Cholula and
Puebla's foundation, yet they have changed a
lot to become what they are nowadays. These
two cities reflect the history that many
poblanos feel proud of.

En Puebla se unen tres culturas: Al recorrer el
pueblo mágico de Cholula se pueden observar
los vestigios de la antigua civilización
Cholulteca y a través del Museo Regional de
Cholula se puede aprender más sobre ella.

Puebla is among three cultures: Walking
around the magic town of Cholula, vestiges of
the ancient Cholulteca civilization can be
found while in the Regional Museum of
Cholula there is plenty of stories and
exhibitions that may help to understand the
history behind it.

Avanzando un poco en la historia, el Centro
Histórico de la ciudad de Puebla transmite su
vibra colonial en su arquitectura, gastronomía
y artesanías; sin embargo, conforme se aleja
de los principales cuadrantes de la ciudad, se
observa la cara moderna de la ciudad de los
ángeles.
Esta edición de Tren Turístico Magazine es un
recorrido por las tres facetas de Puebla y
esperamos te ayude a disfrutar de esta ciudad
mucho más.

F E R N A N D O

Continuing forward in history, the historic
center of Puebla transmits a Colonial vibe
through its architecture, gastronomy and
handcrafts but while going out of the main
city quadrants the modern side of Puebla is
shown.
This issue is a journey through all the cultural
manifestations of Puebla and we hope it
helps you to have a more enjoyable time in
the city.

C R U Z

TREN TURÍSTICO MAGAZINE
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¿QUÉ
HACER?
WHAT TO DO

PUEBLA - PREHISPÁNICA
Casa del Caballero Águila
Iglesia de Santa María Tonantzintla

PUEBLA - COLONIAL
Taller de Talavera Reyna
Cocina del Ex-convento de Santa Rosa

PUEBLA - MODERNA
Casa de la Música de Viena
Paseo de Gigantes
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COMPARTE TUS FOTOGRAFÍAS EN INSTAGRAM

#MIVIAJESOBRERIELES
Y MUESTRA TUS MEJORES TOMAS
DE LA CIUDAD DE PUEBLA,
CHOLULA Y EL TREN TURÍSTICO
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CASA

CABALLERO

ÁGUILA

Horario / Opening hours:
Jueves a martes / Thursday to Tuesday 9:00h - 17:00h
Entrada gratuita / Free entrance
4 Oriente No. 1, Colonia Centro. San Pedro Cholula, Puebla
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EN EL CORAZÓN DE CHOLULA,
frente a la antigua plaza
prehispánica, se encuentra el edificio
Novo-hispano civil más antiguo que
persiste en la ciudad: la “Casa del
Caballero Águila”.
El nombre de este inmueble se deriva
de los dos bajorrelieves labrados en
piedra por manos indígenas en su
entrada y representan a una de las
órdenes militares más prestigiadas de
la época precolombina.
La preservación del patrimonio
cultural constituye uno de los valores
que ejerce y atesora la Universidad
de las Américas Puebla (UDLAP). Por
ello y dada la relevancia histórica del
imueble así como la gravedad de su
deterioro, en 1998 el H. Ayuntamiento
de San Pedro Cholula, la otorgó en
comodato a la Universidad a fin de
que se hiciera cargo de su rescate y
restauración.
En el año 2001 la UDLAP inauguró la
“Casa del Caballero Águila”
incorporando a la vida cultural
moderna el funcionamiento de los
espacios de esta casona señorial,
que alberga al Museo de la Ciudad de
Cholula en la planta baja y galerías
de arte en la planta alta.
Al paso de los años y con la
recepción de visitantes de todo
México y del extranjero, la “Casa del
Caballero Águila” se ha consolidado
como una atractiva opción entre el
público que disfruta de la oferta
cultural contemporánea en la
milenaria Ciudad Sagrada de Cholula.

RIGHT IN THE
HEART OF CHOLULA,
in front of the old Prehispanic plaza,
lays the oldest Novo-hispano building:
“Casa del Caballero Águila”.
Its name comes from the two basreliefs carved in stone by indigenous
hands that are found on the entrance.
It represents one of the most
prestigious military groups in the preColumbian era.
The conservation of cultural heritage
has always been one of the core
values of Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP). Because of that and
the great importance of this building
but also its deterioration, the
Government of San Pedro Cholula
granted the university the permission
to reconstruct and renovate the
building in 1998.
By 2001, UDLAP inaugurated “Casa
del Caballero Águila”, incorporating it
to the modern cultural life-style by
hosting the city’s museum and art
galleries.
Through the years and because of all
of the international and national
visitors, “Casa del Caballero Águila”
has established itself as an attractive
option for the public that enjoys its
contemporary cultural offer in this
ancient sacred city.
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expresión del arte
barroco prehispánico

Iglesia de
Tonantzintla
Lunes a domingo
monday to friday
9:00h - 18:00h
entrada libre
free entrnace
M. Hidalgo o, San Diego, Sta María Tonanzintla, San Andrés Cholula, Pue.
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Este es un templo del siglo XVI que enmarca el
arte barroco popular por excelencia. Su nombre
tiene origen en el idioma náhuatl, significa “lugar
de nuestra madre”.

It is a temple that was built in the 16th century
and resembles the popular baroque art. Its name
has a Náhuatl origin, it means “our mother’s
place”.

En la cultura prehispánica Tonantzin es uno de los
nombres de la diosa del maíz y está asociada a la
protección de los hombres.

In the Pre-Hispanic culture “Tonantzin” is the
name of the maize god and it is associated with
the protection of all human kind.

La interpretación del interior de la iglesia es una
advocación al cielo de María, se pueden observar
ángeles morenos, frutas mexicanas como la
papaya e incluso chiles; penachos y atuendos de
caballero águila. Otra versión explica que es la
representación de uno de los cielos
prehispánicos: el Tlalocan.

The interpretation of the church’s interior is a
religious dedication to how Maria conceives
heaven. There are brown skinned angels,
Mexican fruits, chiles, and objects like plumes
and eagle warrior armors. Another version
explains it as a Pre-Hispanic representation of
heaven: the “Tlalocan”.

Su construcción se hizo en 4 etapas importantes,
una de las cuales hizo que la torre quedara dentro
del templo; característica particular, ya que no es
la forma habitual de construcción.

The construction of the church was divided into
four relevant stages which places the tower
inside the temple; it is a particular characteristic
of this building since it is not how churches are
normally built.

El objetivo de su creación era la evangelización
de los grupos nativos y fue declarada monumento
histórico el 11 de noviembre de 1933.

This building was necessary to evangelize the
indigenous groups. It was also declared an
historic monument in November 11th, 1933.
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Talavera de la Reyna

@talaveradelareyna

Talavera de
la Reyna
REVELA CADA UNA DE LAS ETAPAS
DEL PROCESO PARA VALORAR MÁS
EL RESULTADO FINAL

tradición y vanguardia

Taller
Horarios / Opening hours
Lunes a Viernes / Monday to Friday
8:30h - 16:30h
Sábado / Saturday 8:30h - 13:00h
Camino a la Carcaña 2413, La Carcaña,
Cholula, Puebla. México

Galería
Horarios / Opening hours
Lunes a Viernes / Monday to Friday
11:00h - 19:00h
Sábado / Saturday 9:00h - 15:00h
Domingo / Sunday 11:00h - 15:00h
Lateral Sur 3510, Recta a Cholula,
Cholula, Puebla. México
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PORQUE LA TALEVERA NUNCA PASA DE MODA
Talavera de la Reyna nace en 1990
teniendo como objetivo rescatar uno
de los procesos artesanales más
importantes de México y llevarlo sin
separarse de la tradición que data
del siglo XVI, a su
contemporaneidad.
La talavera se origina en Bagdad
durante el siglo IX. Los árabes, con
la intención de imitar la cerámica
china que llegaba a esa zona,
descubren esta técnica ingeniosa. La
transportan a España durante la
invasión de los moros y
posteriormente establece raíces en
México con la Conquista española en
el siglo XVI.
Hasta el día de hoy es tradición
poblana la elaboración de diversos
artículos de talavera desde talleres
familiares hasta grandes productores
y distribuidores como Talavera de la
Reyna.
Cabe resaltar que la talavera es
considerado un producto con
denominación de origen. Es decir,
solamente a cierta área geográfica
se le ha otorgado el derecho a su
producción debido a su historia,
materiales, mano de obra y calidad.
Talavera de la Reyna posee un taller
abierto al público así como una
galería donde muestran y venden los
diferentes artículos que elaboran.
Para llegar a ellos desde la Terminal
de Cholula, se puede tomar un taxi
ya que se encuentra a 10 minutos
aproximadamente.

“Talavera de la Reyna” was created
in 1990. Its main goal has always
been rescuing one of the most
important artisanal processes in
Mexico and transforming it to a
modern version of itself without
losing its original tradition from the
16th century.
The talavera was first made in
Bagdad during the 9th century. The
Arabs discovered this technic while
trying to imitate the Chinese
ceramic that they were getting
shipped from Asia. Then, they
transported it to Spain during the
invasion of the Moors and later it
established itself in Mexico in the
16th century during the Spanish
Conquest.
Nowadays, the elaboration of
different talavera pieces is still a
poblano tradition that many family
artisan workshop continue to do as
well as reknown companies such as
Talavera de la Reyna.
It is also important to note that the
poblano talavera has a
Denomination of Origin. This
means, only a certain geographical
area has been granted the
permission and rights to produce it
because of its history, materials,
quality and local labor.
“Talavera de la Reyna” has a
workshop opened to visitors and a
gallery where many talavera pieces
are shown and sold. From the
Cholula Train Terminal, it is a 10
min ride distance.
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Cocina del Ex-convento
de Santa Rosa
Museos Puebla
@PueblaMuseos
Museos Puebla

Horarios / Opening hours
Martes a domingo / Tuesday to
Sunday
10:00h - 18:00h
Entrada general / Entrance fee
$40.00 mxn
Martes - entrada gratuita
Tuesday - free entrance

Calle 3 Norte No. 1203, Col. Centro Histórico, 72000 Puebla, Pue.
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La cocina del Convento de Santa Rosa es considerada la más bella del
estado, pues fue en este sitio donde se elaboró por primera ocasión el
mole poblano por Sor Andrea de la Asunción; ya que este lugar fue
construido en el siglo XVII como beaterio de dominicas.
La historia relata que Sor Andrea halló inspiración después de ir a misa
cuando escuchó una voz que le instruyó utilizar chile mulato, pasilla,
ancho, chipotle, cebolla, ajo y jitomate; así como almendras, ajonjolí y
cacahuate.
Estos ingredientes responden a una fusión entre sabores mexicanos y
españoles, logrando crear un platillo peculiar que identifica a la
gastronomía poblana. Además, la cocina de Santa Rosa tiene una bella
decoración de talavera que es digna de admirar y apreciar.

Fotografía: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla

The kitchen area at the Convent of Santa Rosa is considered the most
beautiful in the state. It was there where the mole poblano was made for
the first time by Sor Andrea de la Asunción. The convent was built in the
17th century as a religious house for dominicas.
The story says one day Sor Andrea got the inspiration after attending to
the religious service, when she heard a voice telling her what ingredients
she had to use such as: different kinds of chile, onion, garlic and tomato as
well as almonds, sesame and peanuts.
Those ingredients correspond to a fusion between the Mexican and
Spaniard flavors that achieved a peculiar dish that now identifies the
poblano gastronomy. Also, this kitchen has a gorgeous talavera decoration
that everyone needs to see and it is also worth admiring.
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EX FÁBRICA LA CONSTANCIA MEXICANA
ACCESO POR AV. OBREROS INDEPENDIENTES

CASA DE MÚSICA
DE VIENA EN
PUEBLA
Museos Puebla
@PueblaMuseos
Museos Puebla

martes a domingo
Tuesday to Sunday
10:00 - 18:00
$40 PESOS ENTRADA GENERAL ENTRANCE FEE
MARTES - ENTRADA LIBRE
TUESDAY - FREE ENTRANCE
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Un espacio lúdico e interactivo dedicado
al sonido; así como lugar de encuentro
con grandes compositores de la historia
de la música de concierto. El recinto, es
la primera réplica a nivel mundial de
Haus der Musik con sede en Austria.

A ludic and interactive place dedicated to the
sound as well as worldwide compositors from
the symphonic concert era. This museum is
the first replica around the world from the
Haus der Musik in Austria.

The museum allows its visitors to get a closer
El museo permite al visitante aproximarse look to what sound is. It explains it from its
a la experiencia del sonido, para conocer basic qualities to the most complex and
desde sus cualidades físicas hasta las
beautiful artistic manifestations.
manifestaciones artísticas más bellas y
complejas.
The “Casa de la Música de Viena” shows the
story and work of international musicians
La Casa de la Música ofrece al público
such as Joseph Haydn, Ludwig Van
espacios dedicados a genios musicales
Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart,
como Joseph Haydn, Ludwig Van
Franz Schubert, Johannes Brahms, Anton
Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart,
Bruckner, Johann Strauss, Gustav Mahler
Franz Schubert, Johannes Brahms,
and Arnold Schönberg. It also displays
Anton Bruckner, Johann Strauss, Gustav Mexican compositors like Juventino Rosas,
Mahler, Arnold Schönberg y la presencia known around the world for his waltz
de compositores mexicanos de vals que
compositions.
trascendieron a nivel mundial como
Juventino Rosas.
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PARQUES Y JARDINES
PUEBLA

@PARQUEGIGANTES

PARQUES PUEBLA

PARQUE DE LA CONSTANCIA

PASEO DE

GIGANTES
TODOS LOS DÍAS- EVERYDAY | 6:00 - 21:00

UNA VUELTA A PUEBLA Y EL MUNDO
A WALK AROUND PUEBLA AND THE WORLD

FRANCISCO VILLA 4,
LAS FUENTES DE PUEBLA
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El Parque de la Constancia es un espacio verde
que conecta con las ciclovías, el atractivo Paseo
de Gigantes, la Fototeca y Fonoteca; así como la
Ex Fábrica de la Constancia, casa de la Orquesta
Esperanza Azteca desde el 2012. Además
espacio dedicado a la cultura como los museos:
Casa de la Música, Museo de Títere, Museo del
Automóvil y Museo Infantil.

The Constancia Park connects the high level
cycling route with different attractions located in
the park. For example, Paseo de Gigantes,
Fototeca, Fonoteca and the old Constancia fabric
which now is headquarters of the Esperanza
Azteca Orchestra and various museums: Casa
de la Música, Museo del Títere and Museo
Infantil.

Este parque es ideal para realizar caminatas,
correr o andar en bici. Sin embargo, el atractivo
principal es el Paseo de Gigantes, un espacio
dedicado a los lugares icónicos del mundo,
México y Puebla. Ahí se encuentran más de 50
maquetas a escala de monumentos y recintos
históricos.

Paseo de Gigantes is ideal for running, cycling or
just walking around but its main attraction is the
scale models of the most iconic tourist attractions
around the world, Mexico and Puebla. More than
50 monuments and buildings are display along
the park.

¿Dónde comer? | Where to eat

LA
SOLDADERA
gastronomía mexicana

La.soldadera

@La.soldadera

HORARIOS - OPENNING HOURS
Restaurante 9:00h - 21:00h
(222) 24 76 508

Fotografía: La Soldadera

Av. Morelos 603 A, Plaza la Estación - San Pedro Cholula, Puebla
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LOS SABORES
DE MÉXICO EN
UN SOLO
LUGAR
Fotografía: La Soldadera

SERVICIO BUFFET
BAR
VALET PARKING

La Soldadera se encuentra en un lugar
bastante importante. Plaza la estación
actualmente cuenta con varios restaurantes
y la terminal del Tren Turístico PueblaCholula; sin embargo, años atrás solía ser la
estación del ferrocarril que corría hacia
Atlixco, Matamoros y Puebla. Fue
inaugurado por el mismo Porfirio Díaz unos
meses antes del estallido de la Revolución.
Este restaurante refleja un ambiente fresco
y cálido, justo como las antiguas cocinas
mexicanas. El servicio que se ofrece es
buffet durante desayunos, comidas y cenas;
además, cuenta con estaciones de show
cooking en las cuáles se puede ordenar
diversos platillos y antojitos mexicanos.
La atención que se recibe por parte de todo
el staff es bastante personalizada y hará
que tu visita se mucho más amena cualquier
visita, así como la variedad en coctelería
que hay en su bar acompañada de música
en vivo ocasionalmente.
Último pero no menos importante, el
restaurante está justo frente al Santuario de
Nuestra Señora de los Remedios y desde el
interior se pueden observar las llegadas y
salidas del Tren Turístico Puebla-Cholula a
través de un muro de cristal.
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Fotografía: La Soldadera

La Soldadera is located in a
significant and historic place.
“Plaza la Estación” has
multiple restaurants and is
also where the Cholula Train
Terminal is located;
although, many years ago it
used to be a train stop for
services going to Atlixco,
Matamoros and Puebla. It
was inaugurated by Porfirio
Díaz just a couple months
before the Revolution
started.
This place reflects a fresh
and warm vibe, just like the
old Mexican kitchens. The
restaurant has a buffet-style
service for breakfast, lunch
and dinner. It also has show
cooking areas where
multiple Mexican dishes can
be made upon request.
The staff service is
exceptional and they will
make any visit and meal
more pleasant, as well as its
great cocktails and
occasionally live music.
Last but not least important,
the restaurant is right in front
of the Sanctuary of Our Lady
of Los Remedios. Also, the
train arrivals and departures
can be seen from the inside
through a shared glass wall.

Fotografía: La Soldadera
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Eventos
abril
2019
FERIA DE PUEBLA
A partir del 12 de abril, disfruta de
todas las atracciones y
espectáculos: juegos mecánicos,
zona comercial, casino, conciertos y
mucho más.
Para más información sobre las
actividades diarias búscalos en
redes sociales.
FB - Feria de Puebla

JUEVES SANTO EN
CHOLULA - 18
Elaboración de tapete para Viernes
Santo - Portal Guerrero - 18:00h
Visita de las 7 casas - Diferentes
templos de la ciudad - 18:00h
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SÁBADO 20
Noche de Museos - Consulta los
recintos participantes en las
siguientes páginas -

DOMINGO 21
Banda Sinfónica Municipal,
Temporada Primaveral 2019 Zócalo de Puebla - 12:00h

JUEVES 25
Cambalache de libros (intercambio
gratuito de libros) - Biblioteca
Pública Ignacio Zaragoza - 10:00 a
14:00h

VIERNES 26 Y SÁBADO 27
4° Festival del Día Internacional de
la Danza: Grupos, colectivos
locales, conversatorios, videodanza
- Teatro Popular José Recek Saade
- 18:00h a 20:00h

LUNES 29

VIERNES SANTO EN
CHOLULA - 19

Conmemoración del Día
Internacional de la Danza - Teatro
de la Ciudad - 16:00h

Santo Viacrusis - Templo de San
Pedrito, Portal Guerrero - 10:00h

MARTES 30

Feria del cacao - Atrio de San
Francisco Coapa - 12:00h

Cambalache de libros (intercambio
gratuito de libros) - Sala de
Regidores - 10:00 a 14:00h

Noche de Museos - Consulta los
recintos participantes en las
siguientes páginas -

consulta detalles

