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El sitio que actualmente ocupa la ciudad de Cholula muestra indicios de ocupación
humana desde hace más de 30 siglos. Al pasar los años, Cholula se ha ido
reinventando y actualmente las milenarias e increíbles tradiciones prehispánicas,
coloniales y contemporáneas viven en armonía.
Al viajar por Puebla, visitar San Pedro Cholula debe estar dentro de las prioridades
ya que la experiencia se enriquecerá con todos los atractivos turísticos, culturales y
actividades que se pueden realizar. Desde recorrer los túneles de la Gran Pirámide
hasta correr a grandes velocidades en los go karts de Explanada Puebla.
A través de este número descubrirás los lugares clave para disfrutar de San Pedro
Cholula como nunca y pasar un día lleno de energía al viajar sobre rieles.

Fernando Cruz

Edición y Difusión
Tren Turístico Magazine

San Pedro Cholula día a día se ha ido convirtiendo
en un lugar con estilo donde conviven de forma
armónica las costumbres y la modernidad; la ciudad
viva más antigua de América, como se le conoce, es
uno de los destinos turísticos más importantes de
Puebla y le ofrece al mundo la posibilidad de
disfrutar de una estadía agradable llena de cultura,
tradición y tranquilidad.
Con el objetivo de posicionar a San Pedro Cholula
como un destino turístico referente en los pueblos
mágicos y perdurable en el tiempo se creó la marca
“San Pedro Cholula, Sal a pasear” la cual por
medio de un diseño fresco e innovador inspirado en
todo aquello que identifica a la ciudad.
Para crear la marca destino de San Pedro Cholula
se trazó la forma de su territorio plasmado en tres
momentos que reflejan un paseo por el tiempo. Su
emblemática pirámide, representa su rico pasado; el
presente es reflejado con sus pintorescas fachadas
y un futuro que resguarda la belleza cultural de sus
iglesias, cúpulas, parques y monumentos.

UNA IMAGEN QUE GRITA AL MUNDO

SAN PEDRO CHOLULA SE GOZA PASEANDO

EXPLANADA
MALLTERTAINMENT

Explanada Puebla es un concepto
innovador en la categoría de
mallertainment. En otras palabras,
es un lugar dónde no sólo vas a
hacer compras, también encontrarás
entretenimiento por todas partes.
Además de una arquitectura icónica
Explanada Puebla está llena de
colores, actividades familiares,
experiencias de marca y vanguardia
tecnológica. Al ser un espacio de
inclusión permite a los artistas
locales y pequeñas empresas
exponer y comercializar sus
productos.
En este lugar se puede disfrutar de
un día espectacular y lleno de
esparcimiento; ya que Explanada
Puebla cuenta con una pista de
patinaje, globo aerostático, go karts,
parque de diversiones, espacios de
coworking y hasta un hotel.
“Vive de todo” y no dejes pasar la
oportunidad de visitar este
alucinante centro comercial en San
Pedro Cholula, Puebla.

EXPLANADA PUEBLA OFICIAL

EXPLANADA_PUEBLA_OFICIAL
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Cholula es hogar de una gran variedad de propuestas
gastronómicas que en conjunto pueden brindar una
experiencia única a tu viaje. Predomina la expresión
cultural mexicana, aunque también encontrarás
cocina y coctelería que llevan los rasgos mexicanos a
una expresión contemporánea y única.
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Además, Cholula se caracteriza por ser el centro
nocturno de Puebla. ¡Comencemos este recorrido por
diversos bares, temáticas y experiencias!

La Norberta
Cuenta con una vasta carta de mezcales y cervezas artesanales, pulque y hasta
malteadas por si estás de antojo.
El lugar es perfecto para comenzar la tarde con amigos, charlar y ponerse al día
ya que el ambiente es tan relajado y libre que permite la diversión de todos, sin
importar edades. Además, si es necesario, pueden aprovechar la riqueza y buen
sabor de los ingredientes locales, sazonados con el buen humor de las cocineras
que seguro te hará recordar la sazón de hogar.

Licorería San Pedrito
Al pie de la Gran Pirámide de Cholula, oculta entre muros que han
visto pasar muchos años, se encuentra: Licorería San Pedrito. Una
mezcla del pasado y el presente de Cholula, una renovación de su
folklore y una invitación para estar contento. Sabores que llevan a
otras épocas, frente al mejor paisaje de Cholula.
Licores regionales y artesanales, destilados, mezcal, tequila, raicilla,
cremas de mezcal, cerveza artesanal, antojitos regionales y comida
típica mexicana hecha como en casa.

Jazzatlán
Cuando la noche avance, Jazzatlán es una gran opción para los amantes de la
música. Justo a unos metros de la Terminal Cholula encontrarás una experiencia
multisensorial; música de gran nivel en el escenario, expresiones artísticas a
través de exposiciones especiales de artistas locales e invitados; así como, una
selección de buena gastronomía, vinos, cervezas y mezcal.
Consulta sus redes sociales para conocer los próximos eventos.
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Sagrado Mercadito
@sagradomercadito

Sagrado Mercadito es una plataforma con seis
años trabajando para apoyar a diseñadores y
productores nacionales a través de un evento
itinerante. Se busca generar una red de
contactos entre los mismos expositores, y sus
clientes. Además, es una excelente manera de
apoyar la economía local por medio de un tipo
de consumo más responsable y humano.
Este evento se realiza una vez al mes en
diferentes locaciones. Asistir significa estar
listo para divertirse y asombrarse tanto con las
actividades como con los productos que
encontrarás. Hay música, arte, productos
artesanales, alimentos orgánicos, cerveza
artesanal y un sinfín de cosas que harán de tu
“yo sustentable” la persona más feliz.
Sagrado Mercadito te da la oportunidad de
consumir local y de apoyar la economía
mexicana a través de tu visita. La entrada es
libre, si deseas conocer más sobre los
próximos eventos, te invitamos a consultar sus
redes sociales.
Sal a pasear por San Pedro Cholula y apoya
consumiendo lo mexicano.
Fotografía: Sagrado Mercadito
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PAPÁS
FERROCARRILEROS
UN LEGADO SOBRE RIELES
ENTREVISTA CON MARCO RAMÍREZ GERENTE DE TRANSPORTACIÓN TREN TURÍSTICO
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Un giro inesperado termino por
convertir a Marco en un
ferrocarrilero con 32 años de
experiencia siguiendo así el
camino de su árbol genealógico
,

.

Como cada tercer domingo de junio en
México se celebra el día del padre este año
será el 16 de junio es por ello que escribimos
sobre Marco Ramírez su historia personal y
familiar dentro del ámbito ferrocarrilero una
herencia que se remonta a sus antepasados
desde su tatarabuelo
;

,

,

,

,
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El actual gerente de transportación del Tren
Turístico Puebla Cholula nos platica que la
mejor profesión que le pudo haber
heredado su padre fue la de ferrocarrilero
,

.

2 de febrero de 1986

Familia Ramírez Sánchez Andrés Ramírez padre Pulcheria Sánchez madre
Marco Ramírez izquierda Nabor Ramírez medio y Armando Ramírez derecha
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Fue la fecha en la que Marco aprendió sobre el telégrafo a la edad de 17 años Recuerda que sus inicios fueron al
pasar una prueba en la que se le dictaban más de 200 palabras entre números y términos difíciles de pronunciar
en donde 20 personas fueron elegidas de un total de 300 aplicantes Posteriormente continuo su formación
sobre el reglamento de transporte del ferrocarril y dio paso a diferentes puestos dentro del ámbito de los trenes
telegrafista jefe de estación despachador jefe de ayudantes y jefe de despachadores
.
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Volviendo a su infancia Marco platica que
su padre era mayordomo de vía recuerda
cuando era pequeño y lo llevaba a él y a su
hermano a andar sobre rieles en un motor
lo que hoy se conoce como High Rail para
que conocieran los equipos de trabajo y el
ambiente ferrocarrilero
,
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Con cariño recuerda cuando los operarios
de vía hacían el llamado a desayunar a las
10 30 horas justo cuando el tren de
pasajeros N 61 pasaba en la estación de los
romeros Ver el paso de los trenes fue una
vivencia memorable de su niñez También
recuerda con afecto a su abuelo don José
quien fue mayordomo y supervisor de vías y
le contaba que vivió parte de la revolución
mexicana viendo pasar los trenes de vapor
,
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Para terminar esta entrevista Marco nos
dice que Un buen ferrocarrilero lo lleva en
la sangre haciendo referencia a la
vocación amor y pasión por los
ferrocarriles Para él los valores principales
que le enseñaron su abuelo y su padre fue
el respeto la humildad y la seguridad para
hacer frente a este ámbito Su mayor
satisfacción ha sido vivir su sueño
trabajando en lo que más le gusta
“

,

”,

,

.

,

:

,

.

,

.

Actualmente dos de los cuatro hijos de Marco trabajan en empresas ferroviarias desempeñándose como maquinista
de patio y operario especializado de vía Sin duda la familia Ramírez fue marcada por un legado de trenes que paso
de generación en generación Así como ellos muchas familias cuentan historias que han sido heredadas a través del
paso del tiempo y conservan la esencia de sus ancestros
:

.

.

,
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En este mes de junio felicitamos a todos los papás que día a día con su trabajo y esfuerzo en cualquier área laboral
sacan adelante a su familia y les enseñan el valor del trabajo a sus hijos
,

.

Fotografía
Superior José Ramírez Barrón abuelo y tíos de Marco Ramírez
Inferior izquierda Marco Ramírez y Jefe de estación Ánimas Hidalgo izquierda a derecha
Inferior derecha Andrés Ramírez Macías padre y Marco Ramírez izquierda a derecha
:

(

)

:

:

-

(

)

(

(

)

)

e
x
u
i
COXINA OAXAQUEÑA

Fotografía: Areli López Bosch Calderón | Inter Estudios
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¿Dónde comer? - Centro Histórico de Puebla
Biuxe Restaurante

12 pte #914, esq. 11 nte, Centro Histórico Puebla

Biuxe_restaurante

Horario: 13:00h - 23:00h
5 minutos de Terminal Puebla

Biuxe es un concepto de cocina Oaxaqueña contemporánea donde converge la
tradición con la innovación de forma divertida, fresca y colorida.
La atención, energía y empatía se contagian. El sabor se siente a cada bocado
y los detalles visuales te enamorarán. Durante tu visita a BIUXE encontrarás
platillos y bebidas inspirados en las regiones del estado de Oaxaca creando un
recorrido gastronómico que te conectará con las raíces de esta cultura
cuidando al máximo cada detalle.
El restaurante se encuentra en un espacio denominado “Casa Estate Oaxaca &
Showroom”. Es un lugar influenciado por la atmósfera de la ciudad de Oaxaca,
ideado para recopilar la belleza arquitectónica, gastronómica, artesanal y
cultural entre sus muros y está a sólo unas calles de la Terminal Puebla por lo
que es una excelente opción para complementar tu viaje sobre rieles.

Si

sólo

pasear

por

la

ciudad

es

poco...

escucha esto para disfrutar al máximo tu
recorrido por la capital de la talavera

puebla

EN CANCIONES

por Miroslava J. Samperio
@maletroit

"LA MÚSICA ES
AMOR BUSCANDO
PALABRAS"
DA CLICK EN
LAS CANCIONES

- LAWRENCE DURREL

LA FAMA

El Kuelgue

Una canción ideal para caminar sobre
la Av. Juárez disfrutando el atardecer
al salir del trabajo o de clases.

BAD GUY

Explorador

Billie Eilish

Si lo que buscas es despertar y estar de

Fother Muckers

buenas todo el día, esta canción no puede

¿Necesitas motivación para
conocer todo Puebla? esta

faltar en tu playlist para empezar el día o

canción no puede faltar en tus

antes de iniciar a la fiesta.

Te quiero
Maluma

viajes.

Don t wanna know
'

No hay corazón roto que no

Maroon 5 Kendrick Lamar

quiera curarse y nada mejor

¿El fin de semana se siente lejos aún? Escucha la última

como bailar en Cholula. ¡No
pares de disfrutar esta canción!

|

colaboración de Maroon 5 con el famoso rapero Kendrick,
seguro que se siente menos pesado el día.

Hotel Xelhua

Hotel Xelhua
4 sur No 106 San Pedro Cholula, Puebla.

Desde el Hotel Xelhua se puede
disfrutar de una impresionante vista
panorámica en la que se aprecia la
Gran Pirámide de Cholula, el
Santuario de la Virgen de los
Remedios, los portales de Cholula y
los volcanes Popocatépetl e
Iztaccíhuatl.
Cuenta la leyenda que Xelhua es uno
de los 7 gigantes que sobrevivieron al
gran diluvio universal que el dios
Tlaloc (dios de la lluvia) mandó como
castigo. Después del diluvio, Xelhua
edificó la gran pirámide de Cholula en
agradecimiento por haber sobrevivido.
De esta forma Xelhua es considerado
el fundador de Cholula y personaje
importante en la cultura Cholulteca.
El servicio, comodidad y hospitalidad
que te ofrece Xelhua harán de tu
estancia una experiencia inolvidable.
Por su ubicación y vista privilegiada, el
hotel garantiza que tu encuentro con el
misticismo de esta milenaria ciudad
sea formidable.

Fotografía: Hotel Xelhua
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agenda
SÁBADO 1
DANZA FOLKLÓRICA GRUPO MEZTLI
ESTACIÓN CHOLULA - 15:45H

DANZA POLINESIA GRUPO HAVAIKI
ESTACIÓN PUEBLA - 18:15H

JUNIO 2019
DOMINGO 9
MÚSICA URBANA: SOMBRAS INQUIETAS

ESTACIÓN PUEBLA - 18:15H

SÁBADO 15
DANZA POLINESIA GRUPO HAVAIKI
ESTACIÓN CHOLULA - 15:45H

SÁBADO 22
MÚSICA URBANA: SOMBRAS INQUIETAS

ESTACIÓN CHOLULA - 17:30H

NOCHE DE MUSEOS

ENTRADA LIBRE 17:00H - 22:00H

DOMINGO 23
SAGRADO MERCADITO

HOTEL VILLAS ARQUEOLÓGICAS

SAGRADO MERCADITO

HOTEL VILLAS ARQUEOLÓGICAS

SÁBADO 29
CUENTA CUENTOS - JULIO JULIÁN

SALIDA PUEBLA 15:20H | CHOLULA 16:10H

SÁBADO 29
CONCIERTO A BORDO FERNANDO DE ÁVILA Y PEDRO MORÁN
SALIDA PUEBLA 17:00H | CHOLULA 17:50H

