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PRESENTACIÓN
Las

épocas

navideñas

son

momentos

de

felicidad, esperanza y regocijo. Los villancicos, la
decoración y espíritu navideño invaden las calles y
hogares de muchas personas. Puebla no se queda
atrás; si estás planeando un viaje durante estas
vacaciones o quieres salir a disfrutar con tu familia
durante un fin de semana, estás en el lugar correcto.
A través de este número conoce algunas de las
opciones que este estado ofrece durante las
fiestas decembrinas; comenzando por la famosa
Villa

Iluminada

o

la

hermosa

tradición

de

elaboración de esferas en Chignahuapan.
También es un mes especial puesto que se llevará a
cabo la inauguración de un nuevo atractivo turístico
en la ciudad: Acuario Michin Puebla. Sin duda, un
espacio

que

no

entretenimiento

sino

sólo

promete

fomentar

la

diversión

y

educación

y

concientización de
todos en varios temas.
Este fue un gran año para el Tren Turístico, cerramos
como

siempre

con

la

preferencia

de

nuestros

usuarios a quienes les damos las gracias a cada uno
por viajar con nosotros.
Finalmente, por parte de todo el equipo que trabaja
en el Tren Turístico Puebla-Cholula te deseamos una
feliz navidad y que el 2020 sea un año de
mayores oportunidades y felicidad en compañía
de tus amigos y familiares.
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ACUARIO
MICHIN
PUEBLA
- UNA VISITA IMPERDIBLE -

DE LUNES A DOMINGO
08:00H A 21:00H

VENTA DE BOLETOS EN TAQUILLA
O EN LÍNEA

El próximo 14 de Diciembre abre sus puertas al público el “Acuario Michin” en Puebla,
uno de los más importantes, divertidos y grandes de México

Fotografía: Anónimo

Fotografía y material: Cortesía de Acuario Michin Puebla

Te imaginas un lugar en el que puedas
aprender sobre especies, interactuar con
ellas, jugar y disfrutar en un ambiente
divertido. Esto y mucho más es lo que
ofrece “Acuario Michin”, el próximo 14 de
Diciembre abre sus puertas a todos los
visitantes, bajo la premisa de ser un centro
de

entretenimiento,

educación

y

concientización. Busca convertirse en un
referente
estado,

turístico

importante

para

el

100% accesible para todos los

visitantes.
Siete son los pabellones que constituyen
este lugar, con más de 300 especies, los
cuales te invitan a vivir una experiencia
innovadora

a

través

de

los

juegos

interactivos, salones, espacios de inmersión
y exposiciones, planeados para conocer la
gran diversidad de especies que el Acuario
Michin posee como: peces, tiburones,
ajolotes, nutrias, etc. Los hábitats en los que
se desarrollan y las culturas prehispánicas
que coexistieron en dichas regiones.
Prepara tus emociones para que en un
recorrido que puede durar de 2 hasta 6
horas, vivas una experiencia inolvidable
en un mar de cultura y disfrutes en familia
las diversas actividades que el acuario
pondrá a tu disposición; Vamos a cumplir
los “Retos marinos”: a disfrutar de la zona
de tumblings, el reto ninja, juega en el láser
tag, diviértete en los aqua gamers y en la
pista de patinaje.

Fotografía: Anónimo

Si tu espíritu es más aventurero divierte en
Michin extremo con la zona de cuerdas,
tirolesa

y

oportunidad

muros

de

perfecta

escalar.
para

Es

que

la
los

asistentes conozcan las especies del mar
más cerca que nunca y disfruten lo que
“Acuario Michin” tiene para ofrecerles, en
un horario de 08:00 am a 21:00 hrs.
No pierdas más tiempo y planea tu visita a
este increíble lugar; estará ubicado en el
“Centro Comercial Parque Puebla” y el
costo de acceso general es de los $129.00
pesos en adelante, consulta los paquetes y
precios

especiales,

disponibles

para

ti. Boletos disponibles en taquilla o en el
sitio web oficial . Haz click aquí.

Boletos - Acuario Michin

Fotografía: Anónimo

VILLA
ILUMINADA
-ATLIXCO, PUEBLA-

Fotografía: Blachere Iluminiación México - Villa Iluminada

La Villa Iluminada de Atlixco es un
espectáculo de luz y color que se ha
convertido en una tradición y se ha
arraigado

en

el

imaginario

de

sus

pobladores y visitantes. Desde 2011, este
proyecto sin precedentes en el país,
transforma el pueblo mágico en una Villa
Iluminada durante aproximadamente 40
días al año.
Las figuras que componen la Villa
Iluminada son completamente diseñadas
y elaboradas por manos mexicanas, con
tecnología LED de Blanchere Iluminación.

El espectáculo inicia en el Zócalo y
comprende

un

recorrido

peatonal

de

kilómetro y medio. Se pueden escribir los
anhelos en el árbol de los deseos, pasar por
el túnel de lava o montarse en el tren de la
Villa.
Así es que, si estás buscando una actividad
familiar

para

disfrutar

de

las

fiestas

decembrinas, Atlixco es un destino que no
te puedes perder. A tan sólo 30 minutos de
la ciudad de Puebla y Cholula. Además,
hay

diversas

actividades

artísticas,

culturales, deportivas, venta de flores,
artesanías y artículos navideños; haciendo
de la experiencia una perfecta historia
navideña.

CHIGNAHUAPAN
- TRADICIÓN NAVIDEÑA -

Pintoresco en cada uno de sus rincones,

La creación de esferas es delicada y se realiza

Chignahuapan es un lienzo que con los

al calor de los sopletes; dándole forma,

colores más alegres hacen de este Pueblo

tamaños y grosores diferentes. Posterior al

Mágico el más vivo y animado de México.

soplado, se deja enfriar y es llevado al taller
de

pintura.

Ahí

Su antiquísima tradición en la elaboración de

espectacular

al

esferas ilumina esta gran localidad con

decoraciones únicas. Se calcula que los

únicos e inigualables adornos navideños, un

artesanos pintan entre 100 y 5000 esferas

espectáculo que combina luces y muchos

por día, dependiendo de la complejidad de la

colores.

decoración.

Por las calles de Chignahuapan se forjó el

Si aún estás es busca de las decoraciones y

gran

adornos navideños, durante este viaje es la

humor

del

cómico

mexicano

se

realiza

darle

trabajo

tonalidades

oportunidad

conocer

Inmaculada

Además, de poder disfrutar del resto de

Concepción, disfrutar de las aguas termales y

actividades que Chignahuapan y el estado de

ser partícipe en el mes de noviembre del

Puebla

Festival

temporada.

de

Virgen

la

Luz

de

y

la

la

Vida,

una

representación del camino después de la
muerte de un guerrero al Mictlán. Pero lo que
más destaca de este pueblo mágico es la
elaboración

artesanal

de

artículos

navideños.
Recorre las calles y visita los talleres de esfera
navideña de Chignahuapan. La producción
de esferas tiene más de 3 décadas, gracias
al Sr. Rafael Méndez; también conocido como
el primer esterero de la región y fundador de
uno de los talleres más reconocidos a nivel
nacional.

pueden

para

y

“Capulina” y por estas mismas calles podrás
la

perfecta

un

ofrecerte

adquirirlos.

durante

esta

VÍA CULTURAL

- CULTURA, ARTE E HISTORIA¡Vive una experiencia única en

Museo Regional de Cholula

México, en el primer circuito

Explica el origen geológico y los vestigios

que une la cultura de Puebla y la

arqueológicos del Valle de Cholula están en

magia

este museo, que también cuenta la historia

de

los

ferrocarriles

viajando en un tren!

del basamento piramidal más grande del
mundo, el cual marcó el fin de la época
prehispánica y el nacimiento de una nueva

Vía Cultural es un recorrido especial para

cultura.

grupos escolares y turísticos, que conecta
el Museo Nacional de los Ferrocarriles

Museo Nacional

Mexicanos con el Museo Regional Cholula a

de los Ferrocarriles Mexicanos

través del traslado en el Tren Turístico
Puebla-Cholula. Cada uno de los recintos

Este

que se visitan guardan la cultura, historia y

dedicándose a la protección, estudio, rescate

arte de Puebla.

y difusión de la herencia ferroviaria mexicana.

museo

fue

inaugurado

en

1988,

En este atractivo museo, nos encontraremos
con los más preciados bienes producidos por
los ferrocarriles mexicanos en sus magníficas
colecciones.
Sólo debes tener en cuenta que se requiere
de un grupo de 20 personas como mínimo y
la disponibilidad del recorrido es únicamente
de martes a viernes. Si deseas realizar una
reservación visita el sitio web oficial,
haciendo clik aquí:

Vía Cultural - Tren Turístico

CAPILLA SIXTINA
EN PUEBLA

Sin lugar a duda la Capilla Sixtina es la
mayor obra de arte en el mundo por su
tamaño, y por el simbolismo que ésta
encierra, lugar en el que se entrelazan el
arte y la fe para concebir una de las
mayores expresiones artísticas del espíritu
humano, en donde la espiritualidad del más
grande artista de todos los tiempos Miguel
Angel Buonarroti emerge majestuosamente
a través de su pincel para dejar en sus
frescos un legado a las generaciones de
todos los tiempos, narrando en ellos desde

Nunca en la historia de la Capilla Sixtina,

el Génesis, el principio de la humanidad y

desde que fue construida en el verano de

alertando las conciencias para el Juicio

1481 por el Papa que le da su nombre,

Final, y así, compartiendo el espacio junto a

Sixto IV (Francesco de la Rovere), se había

los

concedido

grandes

artistas

como

Perugino,

el

permiso

para

su

Boticelli, Ghirlandaio, Signorelli y Roselli

reproducción. Su Eminencia el Cardenal

lograron plasmar la historia de la redención.

Giuseppe Bertello quien fuera Nuncio en
México y que hoy es el Presidente del
Governatorato del Estado de la Ciudad del
Vaticano, así como su Excelencia Mons.
Fernando

Vérgez,

Secretario

General,

dieron su consentimiento para realizar la
réplica
de esta
obra.
Fotografía:
Anónimo
Este proyecto ha podido llevarse a cabo
gracias al patrocinio de Grupo Financiero
Banorte

y

MASECA®,

quienes

han

compartido el deseo de llevar esta muestra
por todo el territorio nacional.

Es una oportunidad para contemplar y
experimentar la emoción de encontrarte
dentro de esta Capilla, lugar en el cual, se
lleva a cabo el Cónclave, la reunión del
ColegioCardenalicio mediante el cual son
elegidos

los

Papas

y

cuya

elección

esanunciada al mundo a través del humo
blanco que brota de la chimenea de
laSixtina.
A partir del 30 de noviembre; de martes a
domingo de 11:00 a 18:40 horas en el Atrio
de la Catedral de Puebla.
El acceso es gratuito, únicamente debes
de reservar con anticipación tu boleto
electrónico.

Boletos - haz cilck aquí

Fotografía: Anónimo

LADEL
ESTACIÓN
QUESO
PLAZA LA ESTACIÓN
SAN PEDRO CHOLULA

(222) 261 7445

LA ESTACIÓN DEL QUESO

Fotografía: Cortesía La Estación del Queso

La Estación del Queso es un restaurante y

Consulta la cuenta oficial de Facebook y

tienda gourmet de quesos, vinos y

mantente al tanto de los eventos y promociones

abarrotes ubicado justo junto a la Terminal

que frecuentemente ofrecen. ¡Y durante tu

Cholula, dentro de Plaza La Estación. Ya sea

visita, no olvides tomarte una foto en su terraza

que necesites alguno de los productos

con vista al Santuario de Nuestra Señora de los

orgánicos de alta calidad, o bien, quieras

Remedios!

pasar a comer o cenar durante tu recorrido
por Cholula, este es lugar perfecto. No sólo
la comida y el servicio son excepcionales;
también la vista, decoración y la música
en vivo harán de tu experiencia un
momento inolvidable.

IKONIK PUEBLA

CENTRO HISTÓRICO DE PUEBLA
BLVD 5 DE MAYO 202,
BARRIO DE LA LUZ - CENTRO PUEBLA

WWW.IKONIKHOTELPUEBLA.COM

(222) 245 6645

INFO@IKONIKHOTELPUEBLA.COM

Fotografías: Ikonik Puebla

Ikonik Hotel Puebla es la primera propuesta
de un nuevo concepto de hotel. Este
espacio

contemporáneo

de

nueva

construcción brinda una oferta de 69
habitaciones donde el descanso y el
confort, junto con los mejores y más
modernos

servicios

son

los

protagonistas.
El

hotel

se

encuentra

ubicado

estratégicamente a tan solo unos pasos del
Centro

de

Convenciones

William

O.

Jenkins, se puede acceder fácilmente
caminando a los principales atractivos de la
ciudad.

Pero si algo caracteriza al Ikonik Hotel
Puebla es su diseño, con una fachada
suspendida de cristal curvo, única en su
clase. Y es que es la innovación en el
diseño y la apuesta por un espíritu joven
y colorista son los rasgos definitorios de
la filosofía de Ikonik.
Un hotel funcional y práctico, inspirado
en los grandes iconos que han marcado
la historia, cada habitación remite a un
referente del cine, de la arquitectura o de
la música, personalizado a través de una
impresión

en

una

de

las

paredes

principales que se compone a partir del
logotipo de la marca.

SABOREA CADA MOMENTO EN LA
CIUDAD DE TALAVERA, DE LA MANO DE
LAS MEJORES RECOMENDACIONES

Puebla

en canciones
por Miroslava J. Samperio
@maletroitt

MINUTOS DE MÚSICA PARA
DISFRUTAR EN LA CIUDAD

Escucha las canciones directamente
en Spotify al hacer click en el albúm.

Matemática

Don´t start now

Si ya tienes tus boletos para el

Esta es una de esas canciones

Nada

Catrina, no puedes perderte a

que te inspiran para arreglarte,

corte brasileño que su música,

Juan

ir

bailar

por eso, no dejes de reproducir

¡no

este himno que sin duda vas a

Juan Ingaramo

Ingaramo,

alternativo

y

con

alegre,

su

Buguesinha

Dua Lipa

pop

además

que sus versiones acústicas son

de

mil,

compras

y

obvio,

sin aún no la escuchas

Seu Jorge

esperes más!

se

disfruta

más

que

un

terminar bailando.

oro.

Si

Barro

C'mon Billy

California girl

Perota Chingó

PJ Harvey

Pacific Dub

ya

estas

planeando

subir

Después

de

terminar

Peaky

Llegó diciembre y si vas a irte a

montañas este invierno, no sólo

Blinders tus gustos musicales no

la

esta

canción

sino

todos

playita

a

no

los

volverán a ser los mismos. Así que

nada

mejor

que

discos de estas hermanas te van

para ese domingo de Netflix and

para

entrar

en

a motivar y encantar.

chill

hacer maletas.

serie

esta

canción

junto

son

la

con

la

mejor

recomendación que puedo dejar.

morir
esta

de

frío

canción

ambiente

y

AGENDA
domingo 1 de diciembre
Presentación de danza polinesia
Academia Tamari'i Tiare Api
16:00h - Explanada de Terminal Cholula
Av. Morelos esq 6 norte, San Pedro Cholula
Maratón Puebla 2019
Consulta más detalles visitando el sitio web

del 4 al 13 de diciembre
Taller de piñatas
Miércoles, jueves y viernes
11:00h a 14:00h
Museo Interactivo de la Batalla del 5 de Mayo
Registro en museo.5demayo@pueblab.mx

Ballet "El cascanueces"
Compañía de danza Antoinette
16:30h - Entrada libre
Casa de la Música de Viena en Puebla
Ex Fábrica de La Constancia Mexicana

martes 10 de diciembre
Villancicos Navideños
Colaboración del Colegio Castlefield
17:00h - Entrada libre
Casa de la Música de Viena en Puebla
Ex Fábrica de La Constancia Mexicana

sábado 14 de diciembre
Inauguración de Acuario Michin Puebla
Centro Comercial Parque Puebla

sábado 7 de diciembre

Boletos : haz click aquí

Campeonato Mundial Supergallo WBO

Sagrado Mercadito

Auditorio Gnp Seguro

11:00h a 19:00h

Av. Unidad Deportiva #2202 Col. Parque

Hotel Villas Arqueológicas Cholula

Industrial

Calle 2 Pte. 601, San Andrés Cholula

Venta de boletos - click aquí

XI MAGNO CONCIERTO

Concierto a bordo - Daniel Senobio

NAVIDENO "GOZO"

15:15h - Terminal Puebla

19:00h

18 poniente esq 11 norte, Centro Puebla

Auditorio del CCU

domingo 8 de diciembre
Leyendas de Puebla - Wendy Moreno
16:00h - Terminal Puebla
18 poniente esq 11 norte, Centro Puebla
Evento a bordo del tren

Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla
Venta de boletos: haz click aquí

domingo 15 de diciembre

sábado 21 de diciembre

Sagrado Mercadito

Sagrado Mercadito

11:00h a 19:00h

11:00h a 19:00h

Hotel Villas Arqueológicas Cholula

Explanada Auditorio Metropolitano

Calle 2 Pte. 601, San Andrés Cholula

Sirio #2926 Rerserva Territorial Atlixcáyotl

XI MAGNO CONCIERTO

domingo 22 de diciembre

NAVIDENO "GOZO"
19:00h
Auditorio del CCU
Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla
Venta de boletos: haz click aquí

Sagrado Mercadito
11:00h a 19:00h
Explanada Auditorio Metropolitano
Sirio #2926 Rerserva Territorial Atlixcáyotl

Consulta los horarios especiales del
Tren Turístico Puebla-Cholula para
esta #NavidadSobreRieles
Tren Turístico Puebla Cholula
@MiTrenPuebla
Tren Turístico Puebla Cholula
www.trenturisticopueblacholula.com

