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Puebla siempre nos sorprende con su increíble manera de fusionar su
pasado colonial con nuevas ideas contemporáneas; dando como resultado
propuestas únicas y excepcionales que forman parte del día a día de los
poblanos así como todos los visitantes.
A través este número descubrirás lugares que han sido transformados a lo
largo de la historia de la ciudad y que actualmente forman parte los
atractivos turísticos de Puebla.
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69° FERIA

San Pedro Cholula
30 AGOSTO - 16 SEPTIEMBRE

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE SECRETARÍA DE TURISMO DE SAN PEDRO CHOLULA

La 69ª edición de la Feria San Pedro Cholula se realiza en honor a la Virgen de los Remedios. Es
una de las ferias de México más antiguas, que hunde sus raíces en el pasado precolonial.
Dentro del programa de actividades se puede disfrutar de la presentación de artistas en el
Teatro del Pueblo, juegos mecánicos, degustaciones gastronómicas de los platillos de típicos de
la región y muestras de artesanía, de ganadería y comercial. Los principales lugares de esta
fiesta se concentran en la Plaza de la Concordia y el Parque Soria. Lo cual hace que llegar a
bordo del Tren Turístico Puebla-Cholula sea una de las mejores opciones, ya que la terminal se
encuentra a poca distancia de ambos puntos.
La celebración de la virgen de los Remedios en Cholula empieza la noche del 31 de agosto, se
realiza la popular “Procesión de los Faroles”, que consiste en un recorrido por las calles del
centro de la ciudad en el que participan cada uno de los barrios portando su respectiva imagen
religiosa y alumbrados por cientos de faroles de madera y metal.

La

procesión
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por
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Los principales productos que se intercambian
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son frutas criollas como manzanas, duraznos,

quienes como signo de su jerarquía portan un

pera lechera, nuez de castilla, y la famosa
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del santo que custodian.

madera, así como incienso, ropa, juguetes,
entre otros.
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cantan las mañanitas a la patrona de Cholula.

mayordomos queman muñecos de cartón,
forrados con pirotecnia, rellenos de frutas y
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Cuenta con celebraciones religiosas que son
testimonio de la herencia indígena y colonial,

Los panzones son una representación de los

constituyendo un importante atractivo turístico.

sacrificios que supuestamente se realizaban en
la pirámide. El muñeco tiene características que

Una de las tradiciones más entrañables de la
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El principal objetivo de los visitantes llegar al
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Es una tradición que se remonta desde la época
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la zona centro del país.

Horarios - Tren Turístico

EL PARÍAN
- ARTESANÍAS POBLANAS -

CALLE 6 NTE 205, CENTRO HISTÓRICO
LUNES A DOMINGO 10:00H A 21:00H

FOTOGRAFÍA: SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA

En lo que antiguamente se conocía como la Plaza

FOTOGRAFÍA: @FOCUSESPANOL

de San Roque, podemos encontrar lo que es
considerado

como

el

primer

mercado

de

artesanías de nuestra ciudad: “El Parián”.
Este lugar era un mercado común al cual llamaban
“El Parián”, debido a que los arrieros que venían de
Veracruz, Guerrero y otros lugares, hacían ahí una
parada con el fin de vender algunos de sus
productos.
Desde 1760 el mercado estuvo funcionando, pero
con la aparición del ferrocarril, el inmueble quedó
abandonado. Es así como surgió en este lugar el

FOTOGRAFÍA: @JOSEPHROO

comercio de artículos de bajo costo y adquirió el
nombre de “Plaza del Baratillo”.
En 1961 el inmueble tuvo un nuevo propósito y se
convirtió en mercado de artesanías. Con el paso
del tiempo, diversos establecimientos de alimentos
y bebidas se han posicionado alrededor de la
plaza, haciendo del lugar uno de los atractivos
turísticos del Centro Histórico de Puebla y el punto
idóneo para adquirir artesanías poblanas; así como
souvenirs del viaje.
FOTOGRAFÍA: @ALONDRAPLATASM

FOTOGRAFÍA: @ERNESTO_EHECATL

MUSEO DE
LA EVOLUCIÓN PUEBLA

CENTRO CÍVICO CULTURAL 5 DE MAYO - ZONA DE LOS FUERTES
222 213 0289
MARTES A DOMINGO DE 10:00H A 18:00H
GENERAL - $40.00 MX

FOTOGRAFÍA: @DANNIEYNIESTA

Con una de las mayores exhibiciones de reptiles
del mesozoico mexicano, además de fósiles,
minerales y rocas de hasta cuatro mil millones de
años, el Museo de la Evolución Puebla es un viaje
que abarca desde el Big Bang hasta la aparición
de la vida en la Tierra; así como la evolución de los
organismos vivos que lo han habitado.
FOTOGRAFÍA: @GILM4G

Se

trata

de

un

proyecto

museístico

sin

precedentes que fortalece el conocimiento del
pasado con la tecnología más avanzada, misma
que permite recrear escenarios de hasta 14 mil
millones de años y que acerca al público con la
ciencia, la naturaleza y la biodiversidad.
A través de cada una de sus salas, experimenta el
asombro y detalle de las grandes maravillas hacen
FOTOGRAFÍA: @WANDERERNANDO

de este planeta un lugar excepcional.
Sala 1. Origen del universo y evolución de la vida.
Sala 2. Los gigantes del Mesozoico.
Sala 3. La expansión de los mamíferos.
Sala 4. Evolución y biodiversidad.
Después de viajar sobre rieles, llegar al museo
desde la Terminal Puebla del Tren Turístico será
una tarea muy sencilla; ya que puedes utilizar el
sistema RUTA y transbordar hasta llegar al Centro
Cívico Cultural 5 de Mayo – hogar del Museo de la
Evolución.

FOTOGRAFÍA: @ERIOL1023

ESTRELLA
DE PUEBLA
OSA MAYOR 2520, RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL
222 223 6430
LUNES A VIERNES 15:30H A 22:00H
SÁBADO Y DOMINGO 11:00H A 22:00H
GENERAL - $40.00 MX

La Estrella de Puebla es una noria de
observación ubicada en la ciudad de Puebla,
inaugurada el 22 de julio de 2013; recibió la
acreditación del récord Guinness como la
rueda de observación portátil más grande del
mundo, con una altura de 80 metros.
La Estrella de Puebla forma parte de un
complejo en la zona que incluye al Parque
Lineal, el Jardín del Arte, el Ecoparque
Metropolitano, el Paseo del Río Atoyac por lo
que la experiencia se complementará y hará
que tu día sea increíble.
Además, alrededor de la Estrella de Puebla
encontrarás restaurantes, bares y centros
comerciales

que

son

perfectos

para

continuar con la diversión durante tu viaje.

FOTOGRAFÍA SUPERIOR: @MICHBOCA
FOTOGRAFÍA INFERIOR: @CONVENCIONESPUE

FOTOGRAFÍA: @EL.JORDI
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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 LA CIUDAD

Escucha las canciones directamente
en Spotify al hacer click en el albúm.
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La Casa del
Mendrugo
MUCHO MÁS QUE UN RESTAURANTE
FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE LA CASA DEL MENDRUGO

4 SUR 304 CENTRO HISTÓRICO, PUEBLA
(222) 326 8060 / (222) 326 8062
LUNES A SÁBADO DE 8H A 23H
DOMINGOS DE 9H A 18H

WWW.CASADELMENDRUGO.COM

INFO@CASADELMENDRUGO.COM

Mucho más que un restaurante. Sin duda, una
leyenda en el centro histórico de Puebla; es una
casona de la época de fundación de la ciudad que
formó parte del Colegio de San Jerónimo, el
primero de los cinco pertenecientes a la Compañía
de Jesús en la capital poblana.
En la actualidad es una convocatoria para reunir a
personas que buscan un encuentro con la
gastronomía, la música, el arte, la historia y los
elementos

que

derivan

de

la

expresión

espontánea de la vida.
Con esa motivación La Casa del Mendrugo ofrece
productos propios, únicos, que reviven la tradición
fundadora de Puebla; Jamón Serrano y charcutería
curada por ellos mismos; Queso Manchego de su
rebaño de ovejas en Atlixco, Cervezas Artesanales
elaboradas en casa; Vino Tinto del Valle de
Guadalupe con mezcla de sus propias uvas; ron,
tequila, y mezcal añejados en las barricas de sus
bodegas.
Sus desayunos son una excelente forma de
empezar el día con diferentes preparaciones entre
desayunos tradicionales, dulces o salados los
cuales podrías complementar con fruta o jugo, pan
dulce, café o té.
La

propuesta

gastronómica

logra

integrar

perfectamente platillos de la cocina tradicional
poblana como el mole poblano, el pipián y las
deliciosas chalupas con platillos de la cocina
española como la paella, el jamón ibérico o las
tapas.

WWW.CASADELMENDRUGO.COM

INFO@CASADELMENDRUGO.COM

También cuenta con una amplia variedad de carnes, así como frescas ensaladas y durante cada
temporada gastronómica en Puebla se puede disfrutar de los más deliciosos platillos poblanos
como los Chiles en Nogada, Tradicional Mole de Caderas o Huaxmole.
Por las noches, La Casa del Mendrugo se convierte en un recinto que alberga a los mejores
exponentes de la música contemporánea con conciertos en vivo presentándose de martes a
sábados a las 21 h y domingos a las 11h y 15h; abarcando varios géneros musicales que van desde
la trova, la música de concierto, jazz, blues, soul, R&B, flamenco, tango, zarzuela, boleros y
conciertos especiales.
Cabe destacar que la revista estadounidense DOWNBEAT, especializada en Jazz & Blues, ha
considerado a La Casa del Mendrugo dentro de los 193 GREAT JAZZ VENUES del mundo, por tres
años consecutivos.
Rodeado de 3,500 años de historia “La Casa del Mendrugo” ofrece una experiencia culinaria y
artística que promete crear increíbles historias y momentos para recordar. ¡No te lo pierdas durante
tu próximo viaje por Puebla!

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE SUITES LA CONCORDIA

AV 11 PTE 301, CENTRO HISTÓRICO, PUEBLA
(222) 232 4032 / 1-877-557-5308
SERVICIO DE RECEPCIÓN 24/7

WWW.SUITESLACONCORDIA.COM

Hotel Suites La Concordia inicia operaciones en
2013 en un edificio ubicado en el corazón del
centro histórico de la ciudad de Puebla. Este hotel
surge con la idea de crear un espacio único e
inigualable, siendo el primer hotel tipo suiteapartamento en el centro de Puebla.
La calidad siempre es importante; por ello a través
de 10 suites de lujo que tienen el mejor
equipamiento para asegurar cubrir cualquiera de
tus necesidades, puedes disfrutar de tu estancia
como nunca. Además, los servicios que proporciona
harán que tu viaje sea mucho mejor; tiene acceso
gratuito a internet en todo el hotel, servicio de
lavandería, una increíble terraza, un gimnasio y
asistencia en recepción 24/7.
Si planeas estar en Puebla por una larga temporada,
este sin duda es tu mejor opción; ya que hacerte
sentir como en casa es su objetivo. Puedes convivir
con viajeros de diferentes partes del mundo y
disfrutar de la ciudad con nuevos amigos.
Tip: Ingresa a nuestro sitio web oficial y obtén un
descuento para tu próxima reservación en Suites
La Concordia.

INFO@SUITESLACONCORDIA.COM

AGENDA
DEL MES - SEPTIEMBRE

1 AL 16 SEPT
TEATRO DEL PUEBLO
4 SUR ENTRE 9 Y 11 ORIENTE, SAN PEDRO CHOLULA - 20:00H
Durante la 69° Feria de San Pedro Cholula disfruta de los conciertos gratuitos que habrá
cada noche y prepárate para el gran concierto de cierre.
Consulta la cartelera de artistas al final d esta sección o a través de la cuenta Turismo San
Pedro Cholula en Facebook.

5 SEPT

COCKTAIL RANDOM
BIUXE RESTAURANTE - 20:00H
AV 12 PTE #914, CENTRO HISTÓRICO
Mes con mes la barra de Biuxe abre sus puertas a un bartender que acepte el RETO
RANDOM, el cual consiste en explotar creatividad, técnica y conocimiento pero sobre
todo la pasión por la coctelería.
Bartender - Bruce Maldonado, Toro Barra Social

8 SEPT

LIENZO CHARRO
CHARREADA 12:00H / JARIPEO 16:00H
Cada domingo durante la celebración en la Feria de San Pedro Cholula, vive una de las
tradiciones mexicanas más importantes. Consulta más detalles a través de la cuenta
Turismo San Pedro Cholula en Facebook. .

AGENDA
8 SEPT
TRUEQUE
PLAZA DE LA CONCORDIA - ZÓCALO DE SAN PEDRO CHOLULA
Es una tradición que se remota desde la época prehispánica cuando desde ese entonces
esta ciudad ya era considerada un centro ceremonial, religioso y comercial importante de
la zona centro del país. Observa, aprende y sé parte de esta tradición milenaria.

QUEMA DE LOS PANZONES
SANTURAIO DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
Alrededor de las 15 horas, los mayordomos queman muñecos de cartón, forrados con
pirotecnia, rellenos de frutas y dulces, que representan a los Mayordomos salientes. Los
panzones son una representación de los sacrificios que supuestamente se realizaban en
la pirámide. ¡No olvides alistar tu cámara y estar prepárado para una experiencia única!

14 Y 15 SEPT
NOCHE DE MUSEOS

Recorre tus museos favoritos bajo las estrellas. Para consultar los museos participantes
de esta edición visita la página oficial de Noche de Museos Puebla en Facebook. Además,
recuerda que el Tren Turístico te acerca a varios de los recintos participantes. ¡Es una gran
oportunidad para convivir con amigos y familia!

AGENDA
15 SEPT
LIENZO CHARRO
CHARREADA 12:00H / JARIPEO 16:00H
Como parte de las últimas actividades dentro de la 69° Feria de San Pedro Cholula, no te
pierdas de la charreada y jaripeo que se llevarán a cabo de diferentes locaciones. Puedes
consultar más detalles sobre el evento a través de la cuenta Turismo San Pedro Cholula
en Facebook.

NOCHE MEXICANA
MM GRAN HOTEL PUEBLA
Si estás buscando un lugar para celebrar a lo grande durante la noche mexicana, MM Gran
Hotel Puebla tiene una propuesta inigualable. Asiste y disfruta con tu familia o amigos de
la exquisita comida; así como excelente música que te pondrán súper listo para dar el
grito. Consulta más detalles en la siguiente página.

CAMILA EN CONCIERTO
PLAZA DE LA CONCORDIA - ZÓCALO DE SAN PEDRO CHOLULA
La Feria de San Pedro Cholula llega a su final; sin embargo, en la última noche de la
celebración, disfruta del concierto de cierre que se llevará a cabo en el zócalo de la
ciudad. El acceso es gratuito por lo que sólo debes prepárar tus canciones y estar con
toda la actitud para disfrutar al máximo. Recuerda que puedes llegar a bordo del Tren
Turístico - última salida desde Terminal Puebla a las 17:30h

15 SEPT
SAGRADO MERCADITO
CAMPESTRE DON JUAN
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.

