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La Ciudad de Puebla sin duda ha visto pasar varias épocas y acontecimientos
históricos importantes desde su fundación en 1531; y es parte de ello lo que la
hace interesante, bella y emocionante.
En este número recorreremos algunos sitios del Centro Histórico como el
Museo Nacional de los Ferrocarriles, el zócalo de la ciudad, la Catedral de
Puebla, entro otros, que nos transportarán a los inicios de la ciudad a través
de la arquitectura, las historias, los olores y sabores.
Puebla tiene bastante que ofrecer y esperamos que Tren Turístico Magazine
pueda acompañarte a vivir una parte de la antigua Puebla.

The City of Puebla has been throught different eras and important historical
events since it was founded in 1531. That is the reason that make it important,
attractive and exciting.
This issue will guide you to a couple of historic center sites such as the
National Museum of the Mexican Railway, the zocalo and the Cathedral of
Puebla. These places will take you back to the beginning of the city through its
architectura, stories, smells and flavors.
Puebla has a lot to offer and we hope Tren Turístico Magazine could help you
experience Puebla like back in the day.

FERNANDO CRUZ

Tren Turístico Magazine
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4º C / 23º C

CIUDAD
DE
PUEBLA
FUNDADA EL 16
DE ABRIL DE 1531
FOUNDED ON
APRIL 16, 1531

PATRIMONIO DE
LA
HUMANIDAD
In 1987, the historic center of Puebla was
En 1987 la UNESCO declara al Centro Histórico

declared a World Heritage Site by UNESCO
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HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA

Fotografía: Secretaría de Cultura y Turismo - Puebla.travel

Fotografía: Secretaría de Cultura y Turismo - Puebla.travel

Fotografía: Secretaría de Cultura y Turismo - Puebla.travel

CIUDAD DE LOS ÁNGELES
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MUSEO NACIONAL
DE LOS
FERROCARRILES
MEXICANOS

MERCADO DE LOS
SABORES
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MUSEO DEL
EJÉRCITO Y LA
FUERZA AÉREA
MEXICANA

¿QUÉ HACER?
WHAT TO DO
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ZÓCALO Y
PORTALES

CATEDRAL DE
PUEBLA

6
CALLE DE LOS
DULCES

Las posibilidades en la ciudad de Puebla son infinitas pero puedes comenzar tu viaje desde
el Tren Turístico Puebla - Cholula hacia estos seis lugares. Gastronomía, arquitectura y
cultura son las características de la ciudad, mismas que podrás disfrutar en este recorrido.
There are many activities and places to visit in Puebla but you could start your journey from
the Train Terminal in Puebla to these six places. Food, architecture and culture are
characteristics of the city which you will enjoy during this trip.
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¡Es muy sencillo! Visita nuestro sitio oficial y
comparte tu correo electrónico con nosotros
www.trenturisticopueblacholula.com
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FOTOGRAFÍAS Y TEXTO
MUSEO NACIONAL DE LOS FERROCARRILES MEXICANOS

30 AÑOS
RESGUARDANDO EL PATRIMONIO
FERROVIARIO DE

MÉXICO

El Museo Nacional de los
Ferrocarriles Mexicanos (MNFM)
abrió sus puertas al público el 5 de
mayo de 1988 y desde entonces se
ha dedicado al rescate,
conservación, estudio y difusión de
la historia, tecnología y cultura
ferroviaria.
La sede del MNFM se localiza en los
patios de maniobra y servicio de las
antiguas estaciones del Ferrocarril
Mexicano y del Mexicano del Sur,
ambas construidas en el siglo XIX.
Hoy en estos espacios conviven
armónicamente la historia, la magia y
la nostalgia.
A lo largo de sus 30 años de
fundación, el Museo ha logrado
integrar una rica y vasta colección,
que lo hace el más importante de su
tipo en México y América Latina.
Parte de la colección que resguarda
recibió el título de "Registro Memoria
del Mundo de México", otorgado por
la UNESCO en el año 2016.

MUSEO NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES
MEXICANOS

@FERROCARRILES

The National Museum of the Mexican
Railway (MNFM in Spanish) opened
to the public in May 5, 1998. Since
then, it has worked towards the
rescue, conservation, study and
diffusion of the railway history,
technology and culture.
MNFM is located in the service yards
of the old stations of the Mexican
Railroad and the South Mexican
Railroad, both built in the 19th
century. Here the history, magic and
nostalgia coexist harmoniously.
Throughout 30 years since its
fundation, the museum has achieved
the integration of a numerous and
valuable colection. This makes it the
most important museum of its
category in Mexico and Latin
America.
Part of the colection has been
granted the title of "Memory of the
World" by UNESCO in 2016.

MUSEO_FERROCARRILES

El museo cuenta con extensos jardines
dónde los visitantes pueden tomar un
descanso mientras recorren El vagón de la
ciencia, la Ludoteca, la Bebeteca, la
Biblioteca pública y El vagón de la radio;
espacios que ofrecen distintas actividades a
niños y jóvenes.

The museum has wide gardens where
visitors can take a break while taking a
tour through "The science wagon", the
children's playrooms, the public library
and "The radio wagon". These places
offer different activities for children and
teenagers.

Mediante exposiciones temporales,
publicaciones, conferencias, conciertos y
encuentros, el Museo promueve la
divulgación e investigación en torno a los
ferrocarriles y trabaja permanentemente en
propuestas educativas y de comunicación
que fomentan el acercamiento de los
distintos públicos al patrimonio ferroviario de
una manera vivencial, lúdica y participativa.

Through temporary exhibitions, editorial
publications, conferences, concerts and
meetings, the museum works
continuously on educational proposals
that promote the approach of different
audiences to the railway heritage in a fun
and playful way.

Calle 11 Nte. 1005 entre 10 poniente y 14 poniente, Colonia San Miguelito, Puebla, Pue.
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Horarios / Museum
hours:
Martes a domingo /
Tuesday to Sunday
9:00 - 17:00
Tarifa / Cost
$16.00 pesos
Entrada libre: domingo Free entrance: Sunday

¿QUÉ NO TE
PUEDES PERDER?

YOU CAN'T MISS
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La locomotora de vapor tipo Niágara es la más
grande que se exhibe en el Museo. Tiene un
peso de aproximadamente 285 toneladas que
equivalen a cincuenta elefantes adultos.

The Niagara type steam locomotive is the
largest that is exhibited in the Museum. It
weighs approximately 285 tons which equals
the weigh of fifty adult elephants.

El coche exprés NdeM-12178 fue utilizado
como vagón correo. Actualmente en este
espacio se presenta la exposición “Juan D.
Vasallo, fotógrafo y cineasta de Veracruz”.

The express car NdeM-12178 was used as
"mail wagon". Currently in this car the
exhibition "Juan D. Vasallo, photographer and
filmmaker of Veracruz" is presented.

Fotografía: e-culturismo.com

mercado
de los sabores
11 norte esquina 4 poniente

La comida poblana siempre ha representado la cultura mexicana. El mole poblano, los chiles
en nogada y las chalupas son platillos que a varios han encantado. Este mercado fue inaugurado
el 7 de febrero de 2011; sin embargo las tradiciones culinarias llevan en la vida de los poblanos
mucho más tiempo.
The poblano food has always represented the mexican culture. The mole poblano, chiles en
nogada and chalupas are dishes that have delighted a lot of people. This market was inaugurated
in February 7, 2011; although, the culinary traditions have been in this city and its people for a long
time.

12

COMIDA POBLANA
POBLANO FOOD

MOLE POBLANO

MOLOTES
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CEMITA

CHILE EN NOGADA

Las representaciones
gastrónomicas más
importantes de la cultura
poblana.

En este mercado encontrarás: Mole poblano,
cemitas, molotes, chalupas, pozole, mole de panza,
desayunos y dulces típicos.

The most iconic culinary
representations of the
poblano culture.

In this market you will find: Mole poblano, cemitas,
molotes, chalupas, pozole, mole de panza, Mexican
breakfast meals, and sweet Mexican treats.

ARAICO APPAREL PRESENTS

MUSEO DEL EJÉRCITO Y
LA FUERZA AÉREA
MEXICANA
Av. de la Reforma 1305, Centro

Museos Puebla

@PueblaMuseos

Museos Puebla

Horarios / Museum hours:
Martes a viernes / Tuesday to Friday 10:00 - 17:00
Sábado, domingo / Saturday and Sunday 10:00 - 16:00
Entrada gratuita / Free entrance

Fotografía: Secretaría de Cultura y Turismo - Puebla.travel

Fotografía: Secretaría de Cultura y Turismo - Puebla.travel
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En este museo hallarás un vasto recorrido por la
historia militar, desde la época prehispánica
hasta el nacimiento del Ejército Mexicano,
pasando por la vida y obra de Ignacio Zaragoza;
así como algunos militares poblanos.
El Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
también aborda la participación de la mujer y el
menor de edad en las fuerzas armadas de
México y el Ejército en los siglos XX y XXI, así
como de La Conquista, las Milicias Virreinales y
el Movimiento de Independencia.

Fotografía: Secretaría de Cultura y Turismo - Puebla.travel

Fotografía: Secretaría de Cultura y Turismo - Puebla.travel

This museum offers a wide tour through the
military history; starting from the pre-Hispanic
times until the foundation of the Mexican Army.
It also takes you through the life and work of
Ignacio de Zaragoza and other poblano
militaries.
The Museum of the Mexican Army and Air
Force also addresses the participation of
women and minors in the armed forces of
Mexico and the Army in the 20th and 21st
centuries, as well as the Conquest, the
Viceregal Militias and the Independence
Movement.

Fotografía: Secretaría de Cultura y Turismo

Instagram - wanderernando
Instagram - wanderernando

Fotografía: Secretaría de Cultura y Turismo - Puebla.travel

ZÓCALO

CATEDRAL

Su ubicación fue escogida por los fundadores de
la ciudad en un paraje antiguamente
denominado Cuetlaxcuapan -lugar donde
cambian de piel las culebras. Funcionó como una
"plaza" o mercado de ropa y víveres desde 1531
hasta 1854 cuando fue convertido en parque
central de la ciudad.

La catedral es considerada como uno de los
museos más importantes de arte novohispano por
los tesoros que alberga.

Actualmente es el corazón del Centro Histórico
de la ciudad de Puebla al estar rodeado de
tiendas, restaurantes, cafeterías, la Catedral de la
ciudad y el Ayuntamiento. Antes de ser llamado
"Zócalo", el área era conocida como la Plaza de
Armas; ya que si durante una batalla el enemigo
la dominaba, podría controlar desde ella el resto
de la ciudad.
En los siglos XVI y XVII se realizaban funciones
teatrales y otras actividades de ocio. Incluso su
diseño era distinto ya que la fuente se encontraba
a un lado para poder realizar corridas de toros.
En 1869 se comenzó el jardín actual y de 1872 a
1883 se pusieron las bancas de hierro.

A lo largo de los siglos se ha enriquecido en
obras de pintura, escultura, orfebrería y
carpintería de gran calidad artística, así como sus
decorados: las grandes puertas entableradas,
cancelería y los tesoros de la sacristía. Su archivo
histórico posee documentos que datan de la
fundación de la ciudad.
Así es que mientras estás aquí, no olvides visitar
la Galería Tesoros de Catedral.
Además, aquí podrás observar durante los
viernes y sábados un video mapping sobre la
fachada. Las proyecciones cuentan diferentes
historias como el origen de la talavera, la historia
de Puebla y la catedral.
Video mapping de Catedral
Viernes y sábado, 20:45h y 21:15h
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Fotografía: Instagram - wanderernando

ZOCALO

CATHEDRAL

Its location was chosen by the founders of the city
in a place formerly known as Cuetlaxcuapan - a
place where snakes shed their skin. It functioned
as a "plaza" or a street market from 1531 to 1854
when it became the city's central park.

The cathedral is considered as one of the most
important Novohispano art museums because of
all the art work and treasures it holds.

It is currently the heart of the historic center since
it is surrounded by shops, restaurants, cafés, the
Cathedral of the city and the City Hall. Before it
was called the "Zócalo", this area was known as
the "Plaza de Armas". This name was given
because if an enemy dominated it during a battle,
it could control the rest of the city.
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Throughout the centuries it has been enriched with
different paintings, sculptures, goldsmithing and
carpentry of great artistic quality as well as in its
decorations: the great wooden craft doors, the
aluminium work and the treasures of the sacristy.
Its historical archive has documents that date from
the foundation of the city.
While you are here, do not forget to visit the
Gallery "Tesoros de Catedral".

During the 16th and 17th centuries, there were
theatrical performances and other leisure
activities. Even, its design was different; the
fountain was not placed right in the center, that
area used to be for bullfights.

Also, you can see a video mapping on the facade
during Friday and Saturday nights. The projections
tell different stories such as the origin of the
talavera, the history of Puebla and the cathedral.

In 1869 the current garden was started, and from
1872 to 1883 the iron benches were placed.

Video mapping
Friday - Saturday, 20:45h and 21:15h

Calle de los dulces
Gran parte de la tradición de los dulces tipícos
poblanos proviene del Antiguo Convento de
Santa Clara. Desde el siglo XVIII elaboran
deliciosos rompopes, dulces y galletas, de
diferentes formas y presentaciones que
combinan recetas e ingredientes que continuan
siendo elaborados por familias poblanas.

A big part of the sweet poblano treat traditions
comes from the Old Convent of Santa Clara.
Since the 18th century, this place elaborated
delicious eggnog, candies and cookies. They all
had different forms and presentations that
combined recipes and ingredients that continue to
be elaborated by poblano families.

Entre los dulces más representativos del estado
se encuentran el camote, las tortitas de Santa
Clara y el muégano.

Among the most representative treats of the state
we could name: the sweet potato candy, the
Santa Clara cookies and the mueganos.

Actualmente, a lo largo de esta calle hay
numerosos comercios que ofrecen una gran
variedad de dulces y dan a conocer la tradición
poblana del trabajo artesanal e imaginación
conventual.

Perhaps, the best place in town to find them all is
"La calle de los dulces", along the street there are
numerous shops that offer a wide variety of treats
and poblano candies. These shops are known
because of the poblano tradition of handicraft and
conventual imagination.

6 Oriente, entre 5 de Mayo y 4 Norte. Centro Histórico
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¿DÓNDE COMER? | WHERE TO EAT

NELHUA

Restaurante Nelhua Puebla

@Nelhua.rest

Av. 7 Oriente #5 Col. Centro
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Fotografía: Restaurante
Nelhua

Restaurante de comida mexicana
Nelhua es un restaurante de comida
mexicana contemporánea, ubicado tan
sólo a una calle de Catedral, en la
ciudad de Puebla. Siempre en búsqueda
de engrandecer los sabores de la
gastronomía mexicana, Nelhua creo un
menú único y especial para dar en cada
uno de sus platillos mexicanos, un poco
de historia, tradición y el sazón de fogón.
Nelhua no sólo te ofrecer comida
mexicana sino una experiencia distinta:
los sabores y presentaciones te
cautivarán logrando formar parte
inolvidable de tu viaje por esta ciudad.
Planea tu próxima visita con pareja o
amigos y conoce más sobre él, a través
de sus redes sociales.

Nelhua is a contemporary Mexican
restaurant, located one block way from
the Cathedral. It is always lookig to
enhance the flavors of the Mexican
gastronomy by creating a special and
unique menu to give each of its dishes a
little portion of history, tradition and a
bonfire taste.
Nelhua not only offers mexican food, it
gives you a whole new mexican
experience. The flavors and the plating
will captivate you, and will create an
unforgettable memory of this city and its
food.
If you would like to know more about this
restaurant, follow its social media
accounts and start planning your next
visit with all your family and friends.
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Fotografía: Restaurante
Nelhua

Fotografía: Restaurante
Nelhua

Fotografía: Restaurante
Nelhua

Fotografía: Restaurante

¿DÓNDE HOSPEDARSE? | WHERE TO STAY

Casa
María Paz
casa colonial del siglo XVII
con la historia y encanto de la época

CASA MARÍA PAZ - HOTEL BOUTIQUE
@CASAMARIAPAZ
WWW.HOTELCASAMARIAPAZ.COM

CALLE 2 NORTE 1406, COL. CENTRO

Fotografía: Casa María Paz

Fotografía: Casa María Paz

Fotografía: Casa María Paz

Fotografía: Casa María Paz
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Si estás buscando un lugar fuera de lo
común, Casa María Paz sin duda debe
estar entre tus opciones.

If you are looking for a place out of the
normal, Casa María Paz must be among
your options.

Ubicado en el Centro Histórico de la
ciudad de Puebla, para ser más
exactos, en una casona que data del
siglo XVII la cual fue construida por
Franciscanos.

It is a hotel boutique located in the
historic center of the city. To be more
specific, it is in an old-fashioned casona
which was built in the 17th century by
Franciscanos.

Actualmente fue remodelado para
convertirse en un cómodo y agradable
hotel boutique. A través de 5 años en
reconstrucción y mantemiento, hoy en
día se puede disfrutar el ambiente de
antaño al convivir en un espacio que
proyecta la Puebla Antigua.

This place was remodeled to become a
comfortable and pleasant boutique hotel.
After 5 years of reconstruction and being
under maintenence, it is a gorgeous
hotel boutique, which offers a perfect
ambience that reflects the old Puebla
vibe.

Fotografía: Casa María Paz

Fotografía: Casa María Paz

Fotografía: Casa María Paz

Fotografía: Casa María Paz

El hotel cuenta 17 habitaciones distribuidas en
dos patios. Algo peculiar sobre este lugar es que
cada habitación recibió el nombre de uno de los
integrantes de la familia a la cual pertenece el
hotel. Casa María Paz ofrece una estancia única
en la ciudad de Puebla al darte la oportunidad de
sentirte como en casa y experimentar la forma
de vida antigua de los poblanos en total
privacidad.
Además, el hotel boutique cuenta con espacios
especiales para personas con movilidad limitada,
así como 3 habitaciones pet friendly y un bar por
aperturar durante este mes.
Así es que no lo pienses dos veces, Casa María Paz
es sin duda una experiencia que debes vivir.

The hotel has 17 rooms distributed in two patios.
An interesting fact: all rooms were named as
one of the family members that own this hotel.
Casa María Paz offers a unique stay in the City
of Puebla by giving you the chance to feel at
home and experiment the way poblano people
used to live in total intimacy.
Also, this hotel has designated areas for people
with limited mobility as well as pet friendly rooms
and a bar that will be opening this month.
So do not think it twice, Casa María Paz is with no
doubt an experience you must live in Puebla.

EVENTOS
MARZO 2019
1 al 6 marzo
7 marzo
9 y 10 marzo
15 marzo
16 marzo
1 al 17 marzo
23 marzo
Todo el mes

Exposición fotográfica: "Contra" La
cuadrilla punk de La Resurrección
Cine al filo: Proyección "Cadena perpetua"
Carnaval de Cholula
Cine al filo: Proyección "El Lugar sin
límites"
Noche de Museos
Quinto Festival de Huehues
5º Concurso del Pulque
Exposición fotográfica: "Juan .
Vasallo" Fotográfo y cineasta de
Veracruz

Consulta horarios y locaciones en las siguientes páginas:
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