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PRESENTACIÓN
JULIO 2019

Puebla se caracteriza por tres cosas: la historia, arquitectura y
gastronomía. Son estos tres aspectos los que también le han
otorgado un reconocimiento internacional por parte de grandes
organizaciones, como la UNESCO; así como exponentes y
participantes del sector turístico nacional e internacional.
Con el fin de dar continuidad a la actual campaña turística de la
Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla este
número gira en torno a aquellas expresiones culturales y
arquitectónicas que destacan y conforman el patrimonio del
estado como la gastronomía poblana, el Centro Histórico, la
Biblioteca Palafoxiana, entre otros.
Durante este verano habrá diversas actividades tanto en la
ciudad de Puebla como en Cholula; por lo que te invitamos a
viajar sobre rieles y experimentar por ti mismo lo maravilloso
que es este estado porque “No Somos Playa, Somos
Patrimonio”.

Fernando Cruz
Edición y Difusión
Tren Turístico Magazine

WWW.TRENTURISTICOPUEBLACHOLULA.COM

Se fundó en 1531 por Fray Toribio
de Benavente. La ciudad de Puebla
era de suma importancia ya que era
paso obligado entre el puerto de
Veracruz y la Ciudad de México. Su
belleza le mereció ser reconocida
como “El relicario de América”.

CIUDAD DE PUEBLA
PATRIMONIO

Entre sus principales y más bellos
edificios destaca la catedral, el
templo

de

palacio

del

Santo

Domingo,

Arzobispado

y

el
su

biblioteca Palafoxiana, la casa del
alfeñíque y demás casas antiguas

DE LA

con

sus

muros

ladrillos y talavera.

HUMANIDAD

cubiertos

con

El 11 de diciembre de 1987, Puebla fue nombrada
por la Unesco Ciudad Patrimonio Cultural de la
Humanidad. De acuerdo con la Unesco, la Lista del
Patrimonio Mundial es un legado de monumentos y
sitios de una gran riqueza natural y cultural que
pertenece a toda la humanidad. "Los sitios inscritos
en la Lista de Patrimonio Mundial cumplen una
función de hitos en el planeta, de símbolos de la
toma de conciencia de los estados y de los pueblos
acerca del sentido de esos lugares y emblemas de
su apego a la propiedad colectiva, así como de la
transmisión de ese patrimonio a las generaciones
futuras", destaca la Unesco.
De acuerdo a las estadísticas de DataTur, durante el
2018 la ciudad de Puebla fue la segunda ciudad
patrimonio más visitada del país sólo seguida por la
Ciudad de México.

2,619
MONUMENTOS
HISTÓRICOS

PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD

GASTRONOMÍA
MEXICANA
COCINA POBLANA
CEMITAS

MOLE POBLANO CAMOTES

MOLOTES

CHILE EN NOGADA

MOLE DE CADERAS TACOS ÁRABES

La gastronomía poblana fue reconocida inicialmente a través del comunicado que
compartió el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, un 3 de marzo de 2010,
donde el gobierno del estado de Puebla la declaró “Patrimonio cultural intangible de
la entidad”, título que se consolidó con el anuncio de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 16 de noviembre del
mismo año, al nombrar a la gastronomía mexicana Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad.
Algunos platillos de la gastronomía poblana han llevado el sabor, cultura y tradición
incluso fuera de México. Tanto el mole poblano como los chiles en nogada son dignos
representantes de la tradición culinaria del estado y visitantes de varias partes del
mundo llegan a Puebla con el deseo de probar tan famosos platillos.
Dentro de la expresión culinaria poblana también encontramos chalupas, cemitas,
tacos árabes y gran variedad de dulces típicos que en conjunto hacen que tu estancia
en Puebla sea una delicia.

Fotografía: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla

BIBLIOTECA
PALAFOXIANA
MARTES A
DOMINGO

10:00H - 20:00H

GENERAL
$40.00
COSTOS ESTUDIANTE $20.00
MARTES - ACCESO LIBRE

Fotografía: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla

En 1646 el obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, realizó la donación
de su biblioteca personal que se componía de aproximadamente 5000
volúmenes a los colegios tridentinos. Cuando lo hizo, estableció que se dejara
entrar a cualquier persona que supiera leer con acercar el conocimiento a
toda la sociedad poblana.

1°

biblioteca pública
de América Latina

Al ser una biblioteca de corte seminarista permitía, además, que el margen
de lectura fuera amplio y no sólo se adscribiera al conocimiento vasto sobre
Dios y su Iglesia, sino al estudio de todo lo que la pluma del hombre
produjese, con el fin de poder tener argumentos firmes para defender la fe.
En 1981 se declaró como Monumento Histórico Nacional y en el 2005, su
variedad y riqueza bibliográfica le mereció el título de Memoria del Mundo
por la UNESCO; adquiriendo con ello, más responsabilidades y tareas a
realizar para conservarse por mil años más al servicio de la ciencia y la
cultura, como lo hubiera deseado el obispo Juan de Palafox y Mendoza.

SAN PEDRO
MUSEO DE ARTE
Por Miguel Múñoz Tecaxco

Fotografía: IG @sanpedromuseo

MARTES A
DOMINGO

Fotografía: IG @this.kitty

10:00H - 17:00H

COSTOS

Fotografía: IG @sui.lopez

GENERAL
$40.00
ESTUDIANTE $20.00
MARTES - ACCESO LIBRE

Museo de arte San Pedro, es un importante museo poblano que ocupa el
inmueble del Antiguo Hospital de San Pedro y San Pablo, fundado entre 1544 y
1555. Fue uno de los centros asistenciales más importantes de la época virreinal
en Puebla, ya que, debido a su estratégica ubicación geográfica entre México y
Veracruz, albergó a todos los viajeros que se encontraban enfermos por la
travesía, ofreciéndoles un lugar en donde recuperar su salud y energía para
continuar con el viaje hasta la capital. Durante el siglo XIX se mantuvo a la
vanguardia en la ciencia y medicina.
El inmueble tiene más de mil metros cuadrados, divididos en 5 salas de
exposiciones, una de ellas permanente dedicada a la exhibición de obras de arte
sacro que el Gobierno del Estado tiene bajo su resguardo, además de la
recreación de la Botica del antiguo hospital. Su patio central es conocido ya que
es Sede para conciertos de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, además
de contar con sala de usos múltiples para 120 personas.
Un lugar invaluable sin duda, ya que en la actualidad posee una gran colección
pictórica novohispana del siglo XIX de autores como Miguel Jerónimo de
Zendejas, Vicente Manuel de Talavera, Luis Barrueco, Gaspar Conrado y
Cristóbal de Villalpando, entre otros.

Fuente: Sistema de Información Cultural (SIC) México

TOCHIMILCO | CALPAN | HUEJOTZINGO

RUTA DE

LOS MONASTERIOS
Fuente: Secretaría de Cultura Federal

En las laderas del volcán Popocatépetl,
que comparten los estados de Morelos y
Puebla,

se

levantan

monasterios

construidos durante el siglo XVI por las
órdenes

dominicas,

franciscanas

agustinas

dedicadas

a

y
la

evangelización de los pueblos autóctonos.
Estos monumentos históricos y artísticos
son especiales por sus características
arquitectónicas

innovadoras

para

la

época: el uso de espacios abiertos, de
grandes atrios que en Europa no existían.
Estos espacios se idearon debido a que los
frailes

observaron

indígenas

que

americanos

los
no

pueblos
tenían

la

costumbre de entrar a los templos para
rendir tributo a sus dioses, sino que lo
hacían al aire libre.
En 1994 la UNESCO reconoció a 14 de
ellos como Patrimonio Mundial, ya que a
pesar de haber sido construidos hace 500
años se encuentran en un excelente
estado de conservación; además, por ser
testimonio de un patrón arquitectónico
único concebido para la evangelización y
por ser espacios en los que se realizó un
importante intercambio de influencias
entre la cultura europea y la americana.

Hoy forman una ruta turística que puede

Monasterio de la Asunción de Nuestra Señora
Tochimilco

ser recorrida por partes o de forma
completa, según el tiempo que el viajero
desee invertir en su descubrimiento.
Dentro de Puebla se puede encontrar 3 de
ellos

en:

Tochimilco,

Calpan

y

Huejotzingo.
La mayoría de los pueblos donde se
ubican los monasterios son de origen
prehispánico

y

conservan

muchas

expresiones de tiempos ancestrales. El

Fotografía: IG @rosarioportillo
Monasterio de San Francisco de Asís
Calpan

conocimiento del entorno ambiental, la
medicina tradicional, el ordenamiento
urbano en barrios y rituales como el del día
de muertos, son algunas señas del legado
indígena que encontramos en los pueblos
de la ruta.
La cerámica, la cestería, el conocimiento
de la tierra para la siembra, la milpa y la
cocina son expresiones propias de vida
cotidiana. Su gastronomía se caracteriza
por la utilización de distintos tipos de maíz,

Fotografía: IG @gabys_cg
Monasterio de San Miguel Arcángel
Huejotzingo

chile de árbol, chile verde, chile manzano,
nopales, chayotes y jitomates; por la
preparación de tlacoyos y sopes, salsas y
moles.

Fotografía: IG @polocordan

Ex-Hacienda de
Chautla
POR LUIS RICARDO CALDERÓN ARANA

La ex hacienda de Chautla es un inmueble que fue transformado en parque
público. Fue fundada en 1559 por Jorge Cerón Carvajal, siendo la primera
dueña la señora Antonia Pinillos. Tiempo después, en 1898 y con el objetivo
de crear un salón de reuniones para inversionistas extranjeros, se construyó el
castillo de Gillow, el cual perteneció al señor Eulogio Gregorio Gillow.

LUNES A VIERNES
SÁBADO Y
DOMINGO

08:00H - 17:00H
08:00H - 17:30H

COSTOS

GENERAL
$40.00
ESTUDIANTE $25.00
INAPAM
$10.00

El castillo cuenta con 3 pisos y cuatro

Fotografía: IG @katarsis.mx

pequeñas torres, una en cada esquina. En
la planta baja hay una galería con
fotografías tomadas a principios del siglo
pasado. En el techo, a 16 metros de altura,
existe un mirador que te ofrece una vista
panorámica.
La palabra Chautla, o Chiautla, de origen
náhuatl, que significa “Aguas fangosas”,
fue otorgada al lugar después de que se
creara el lago artificial que rodea el castillo.
Entre las actividades que se pueden
realizar, se encuentra el senderismo,
rappel, pesca, canotaje, tirolesa, paseo en
lancha. Además, cuenta con zona de
camping, zona de restaurantes, bares y
canchas deportivas.
Con

la

supervisión

del

INAH,

se

acondicionó el hotel Misión Grand ExHacienda de Chautla, el cual cuenta con
servicios de spa y alberca.
En la actualidad, la ex hacienda pertenece
al estado de Puebla desde el año 1984.
Además, cuenta con servicios para realizar
todo tipo de eventos y actividades
recreativas.
Fotografía: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla

Busca la energía de ir a
más minutos de música

para continuar
disfrutando esta increíble
ciudad

Puebla

en canciones
por Miroslava J. Samperio
@maletroitt

Escucha

las

canciones

directamente en Spotify al hacer
click en el título de la canción.
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Strange Froot
Tokimonsta
¿Tarde

de museo? Lleva esta

canción lista en tu playlist. El
nuevo

sencillo

de

esta

coreana te hará olvidarte del
caos de la ciudad.
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¿Dónde comer? - San Pedro Cholula
Este lugar es más que una cervecería. Crazy
Moon es la casa productora de diversas bebidas
de malta que se venden bajo la misma marca.
Desde el momento en que entras encontrarás la
vibra perfecta para animar tu viaje por Puebla; ya
sea el inicio de la tarde o el fin del día.
Cuando llegues, pregunta por Giselle. ¡Te
garantizamos una atención sin igual! Al ser tu
primera

vez

con

ellos,

te

ofrecerán

una

degustación de la variedad de cerveza que
producen acompañado de una explicación sobre
las características y procesos de cada una.
¡Crazy Moon es un producto orgullosamente poblano! Si eres fanático de la cerveza
artesanal; así como de la buena música y comida, no dejes pasar la oportunidad de
visitarlos. Ya que diariamente encontrarás eventos como música en vivo, karaoke y
tributos a grandes músicos y bandas. Además, los platillos que encontrarás aquí harán el
match perfecto con tu viaje y la experiencia que estás por vivir.
Justo como su nombre lo dice, Crazy Moon, ¡Te llevará a la luna y de ahí a la locura! Está a
unos pasos del zócalo de San Pedro Cholula por lo que llegar desde la Terminal Cholula
del Tren Turístico será cuestión de minutos.

PROMOCIONES

Jueves toda la cerveza artesanal - $50
Sandwich BBQ + cerveza artesanal - $149

AGENDA

JUNIO 2019

HAZ CLICK EN LOS EVENTOS PAR MÁS DETALLE

2 AL 4 DE JULIO
SMARTCITY EXPO LATAM

CENTRO EXPOSITOR PUEBLA
Es un congreso donde se plantean y
discuten retos que permitan el desarrollo
inteligente y sustentable de ciudades y
regiones.
Y
donde
las
empresas,
instituciones académicas, gobiernos y
organizaciones de la sociedad civil generan
vínculos que potencian las Smart Cities.

6 DE JULIO
CONVERSATORIO
VOL 1. "DE AGAVES Y MEZCALES"
RESTAURANTE BIUXE
CENTRO HISTÓRICO PUEBLA
Es una charla cultural sobre el Mezcal,
donde se tocarán temas sobre la producción,
los tipos de agave, la correcta manera del
consumo así como la identificación de los
diferentes tipos de mezcal através de la
degustación de los mismos

HAZ CLICK EN LOS EVENTOS PAR MÁS DETALLE

6 DE JULIO
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.

9, 16 Y 30 DE JULIO
¡Explora Puebla! y visita el Pasaje Histórico
5 de Mayo, el Museo de la Evolución,
ArboTerra y la Calle de los Dulces.

EXPLORA PUEBLA
JUNTO A PALACIO MUNICIPAL

Consulta más detalles al final de esta
sección.

12 DE JULIO
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.

HAZ CLICK EN LOS EVENTOS PAR MÁS DETALLE

12, 13 Y 14
DE JULIO
9° FERIA DEL MOLOTE
EXPLANADA SORIA XELHUA
Los molotes pueden ser de diferentes
sabores, ¡tú decide cuál quieres probar e
durante este fin de semana!
Puedes viajar en el Tren Turístico, la
explanada se encuentra justo frente a la
Terminal Cholula.

19, 20 Y 21
DE JULIO
2° FERIA DE LA CEMITA
EXPLANADA DL CENHCH
Viajar a Puebla es sinónimo de probar una
cemita
poblana.
Aprovecha
estas
vacaciones y asiste a la 2° Feria de la
cemita. Se realizará en la explanada del
Centro
Escolar
Niños
Heróes
de
Chapultepec, ¡Estará muy cerca del zócalo!

HAZ CLICK EN LOS EVENTOS PAR MÁS DETALLE

18 DE JULIO
APERTURA DE TEMPORADA
DE CHILE EN NOGADA 2019
SAN PEDRO MUSEO DE ARTE
El chile en nogada ha dado la vuelta al
mundo representando a Puebla y México.
Además, hay viajeros de todas partes
visitando el estado con el principal objetivo
de degustar tan famosso platillo. Este día se
lleva a cabo la comida inaugural que da
inicio a tan esperada temporada.
Consulta más detalles del evento al final de
esta sección.

20 Y 21 DE JULIO
SAGRADO MERCADITO

CAMPESTRE DON JUAN,
SAN ANDRÉS CHOLULA
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.

