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PRESENTACIÓN
Este número resulta ser más especial

El objetivo ha sido acercar la información

que cualquiera de los anteriores y se

sobre cada uno de atractivos turísticos

debe a dos razones principales: 1) El 23

que hay en Puebla y Cholula para que tu

de enero será el tercer aniversario

viaje sobre rieles sea mucho más sencillo

del Tren Turístico Puebla-Cholula.

y ameno

Han

acumular

Ambos proyectos funcionan gracias a las

kilómetros de viaje, aventuras, sueños y

personas que lo leen, comparten y

experiencias. Por las puertas del tren

utilizan; ya sea de forma frecuente o

han

sólo

durante ocasiones especiales. Cualquiera

buscan llegar a un destino sino ser parte

que sea tu caso, todos en este equipo

de él.

agradecemos tu preferencia porque

sido

36

pasado

meses

personas

de

que

no

todo esto siempre ha sido por ti y
Durante 3 años hemos evolucionado

para ti.

porque ya no sólo somos un medio de
transporte, también un espacio de

En

esta

ocasión

podrás

descubrir

esparcimiento donde puedes aprender,

algunos detalles sobre el Tren Turístico

divertirte y asombrarte.

Puebla-Cholula, la nueva exposición que
habrá en terminales y algunas de las

Además, 2) se cumple un año de

novedades que ocurren en Puebla como

publicaciones

la

Turístico

de

esta

Magazine

guía.

experiencia

en

Acuario

Michin.

ha

También hay opciones para redescubrir

buscado servir como un referente para

Cholula ya que siempre habrá cosas por

los

aprender y hacer.

poblanos

y

siempre

Tren

cualquiera

de

los

visitantes que llegan a este estado.
Porque #EstoEsPuebla.

enero

2020

Fernando Cruz
Edición y Difusión

trenturisticopueblacholula.com
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El Tren Turístico Puebla-Cholula inició el

La experiencia no termina ahí; el Tren

23 de enero de 2017. Surge como un

Turístico Puebla-Cholula también es un

proyecto que busca fomentar la actividad

espacio abierto al arte y la cultura por lo

turística entre los dos puntos que conecta:

que

el Centro Histórico de Puebla y Cholula. A lo

diversas exposiciones o galerías en las

largo de tres años ha habido innumerables

terminales, y expresiones artísticas como

historias y aventuras a bordo de los trenes

danza, literatura, música o teatro a bordo del

con cada uno de los pasajeros que

tren.

constantemente

puedes

observar

transporta día a día.
En México existen muy pocos trenes de
Han llegado personas de varios países,

pasajeros y las características de este lo

grupos escolares y turísticos; algunos,

hacen único en el país. Descubre todos los

también, lo utilizan para llegar al trabajo o

detalles que necesitas para comenzar a

escuela porque es un medio de transporte

planear tu viaje a bordo del Tren Turístico

rápido, cómodo y seguro.

Puebla-Cholula y anímate a viajar sobre
rieles.

FLORES SESGADAS
- SERIE "HOMENAJES EN CAJA" POR PEDRO ZUBIZARRETA

Si bien el culto a la muerte, y a los muertos,

Algunas

de

las

representaciones

son

es universal, la reacción cultural ante ella es

llamadas “feminicidios”. Sale a la luz a partir

tan diversa como grupos culturales existen.

de las “Muertas de Juárez” y con ella se
descubre, que en toda la República se

En este sentido, en nuestro país, se tiene

practica este vandalismo de género. La serie

una presencia preponderante, tanto en la

“homenajes

época

instalaciones metidas en cajas dedicadas

prehispánica

representada

por

en

caja”

son

dioses como Quetzalcóatl o Mictlantecuhtli,

como

un

homenaje

señores de la vida y de la muerte; rituales y

mexicanas

muertas

ofrendas, como la muerte ejercida durante

asesinadas. En ellas aparecen esqueletos

la Conquista y las tradiciones o festividades

crucificados vestidas con trajes de gala,

mortuorias católicas traídas con ella, las

ropón

cuales formaron en tiempo de la Colonia un

quinceañeras, novias, y más.

de

bebé,

a

las

pequeñas
mujeres

violentamente,

primera

comunión,

sincretismo en que la festividad de muertos,
las

leyendas,

usos

y

costumbres,

Los

materiales

empleados

para

la

representaciones artesanales, arte popular y

elaboración son: madera, pintura acrílica y

culto se celebra hasta nuestros días.

óleo, encaje, plástico, papel, pedrería de
colores, lámina de metal y acrílico.

México continúa con la tradición y el culto
a la muerte, la cual espera a la vuelta de
cualquier esquina; la puedes encontrar en
cualquier

momento,

a

cualquier

hora,

camina por territorio nacional sin restricción
alguna,

tiene

permiso

indiscriminadamente:

de

hombres,

matar
mujeres,

niños, jóvenes, ancianos, animales, incluso a
la propia muerte.
Fotografía: Cortesía de Pedro Zubizarreta

El autor de esta increíble exposición es
Pedro Zubizarreta, reside en México desde
1983, y estas obras reciben influencias a
través de las vivencias diarias de nuestro país;
así como las propias y las obtenidas por los
diversos trabajos que ha realizado, por
ejemplo, la exposición “Influencias: Mestizaje
Cultural España-México”.
A partir del viernes 17 de enero podrás
observar y aprender de sus obras, las
cuales

estarán

expuestas

en

ambas

terminales del Tren Turístico Puebla.
Además, durante el 8 de marzo, en el marco
del Día Internacional de la Mujer se llevará a
cabo una serie de conferencias ligadas al
tema para concluir el ciclo de exposición.
Consulta

nuestras

redes

sociales

para

mantenerte actualizado sobre todas las
actividades que se llevan a cabo en el Tren
Turístco.

ACUARIO
MICHIN
PUEBLA

-UNO DE LOS MEJORES ACUARIOS DE LATINOAMÉRICA-

Por fin llegó el día que toda la ciudad
esperaba, la gran inauguración de Acuario
Michin

Puebla.

diciembre,
atractivo

A partir del 14 de

se

ha

turístico

unido
a

la

un

nuevo

ciudad;

sin

embargo, este acuario no sólo busca ser un
espacio de diversión para todos; uno de los
fundamentos de este proyecto es la
difusión, protección y conservación de
especies marinas.
De esa forma, a través de un recorrido
lúdico aprenderás sobre la importancia
de cada uno de los seres vivos que
alberga Acuario Michin Puebla. Además,
el

acuario

se

conforma

de

diversos

pabellones que representan ecosistemas y
las culturas prehispánicas de México.
Por ejemplo, el área de Mar Abierto

Fotografía: Anónimo

comunica parte de la cultura olmeca;
descubrirás

un

estanque

con

cuatro

ventanas de acrílico donde podrás apreciar
una diversidad de tiburones, rayas y el pez
cirujano

con

algunas

otras

representativas del ecosistema.

especies

Fotografía: Cortesía de Acuario Michin Puebla

El ecosistema de arrecife representa a la
cultura tolteca en una atmósfera marítima y
de playa. Podrás admirar al espléndido pez
payaso, peces león, morenas y otros
ejemplares de este ecosistema en 17
peceras y tres estanques que recrean su
hábitat natural; además de divertirte en
grande con tu familia en actividades como
Playa virtual, Pinta tu pez y Mesas de arena.
Aquí habitan 300 especies y más de 20
mil ejemplares, convirtiéndose en un
lugar

de

recreación

que

combina

naturaleza, conservación y educación en
un ambiente ideal para que todos los
visitantes aprendan sobre las especies y su
relación ambiental con los ecosistemas.
Así es que, durante tu próximo viaje por
Puebla o fin de semana en familia, no
olvides que Acuario Michin Puebla es una
experiencia que no puedes dejar pasar.
Consulta

más

información

sobre

el

acuario haciendo click aquí:

Boletos - Acuario Michin

Fotografía: Anónimo

CAPILLA DEL ARTE
-UDLAP-

En 2009, la Fundación Mary Street Jenkins
otorgó generosamente parte del edificio a la
Universidad de las Américas Puebla para
convertirlo en un espacio cultural que abrió
sus puertas bajo el nombre de Capilla del Arte
UDLAP.
Con una privilegiada ubicación, Capilla del
Arte es el espacio cultural que tiene por
vocación formar públicos en el arte y
generar experiencias estéticas en quienes
lo visitan. Es también un lugar de diálogo
entre disciplinas artísticas como la música, el
cine, el teatro, la danza, la literatura y las artes
visuales.
Actualmente

cuenta

con

una

programación semanal, continua y gratuita
que permite disfrutar de propuestas de
artistas mexicanos e internacionales.

Programa de actividades
Fotografía: Capilla del Arte UDLAP

Las exposiciones siempre se distinguen por
una museografía diferente, pues con sus
paredes colgantes y sus muros móviles
generan un ambiente de principios del siglo
XX con columnas de hierro, pisos de madera
y grandes ventanales.
En el foro, se puede escoger entre asistir a un
concierto de música actual o de cámara los
miércoles, una sesión de Arte y Café con
algún invitado los jueves, ver una película de
cine de arte los viernes, o bien, convivir en
familia disfrutando una sesión de teatro y
cuenta-cuentos los fines de semana.
También se fomenta el acercamiento a las
letras en el Micro espacio de Lectura con más
de 80 títulos y casi 200 ejemplares que
pueden ser consultados dentro de las
instalaciones.
A 100 años,

el

antiguo

edificio

que

originalmente fue diseñado para instalar a
uno de los almacenes más exclusivos de la
época que traía "ropas y novedades del viejo
continente para el buen vivir", se revitaliza a
través de las diversas propuestas en sus
espacios para traer “Arte y cultura para el
buen vivir” desde una de las universidades
más importantes de México para la sociedad
poblana.

MERCADO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO CHOLULA

Un mercado es una de las expresiones
culturales

más

auténticas

de

una

sociedad. Aunque puede llegar a ser
caótico; sus bellos colores, sabores y
peculiaridades lo hacen una experiencia de
goce para todos. Pues no sólo representa
un lugar de compra-venta, también refleja
la

identidad

de

cada

uno

de

los

habitantes, la región o el municipio.
Los mercados actuales surgieron como
resultado
mercados

del
del

intento

de

México

regular

los

prehispánico,

llamados en su tiempo "tianguis". Los
Tianguis siguen siendo una tradición
mexicana; la diferencia entre éstos dos es
que un tianguis tiene temporalidad, es
decir, se coloca únicamente en días
específicos mientras que un mercado son
establecimientos

fijos

dentro

de

un

inmueble.

"Fui de mercado en mercado
por años enteros, porque
México está en sus mercados"

Fotografía: Anónimo

- Pablo Neruda.
Fotografía: Fernando Cruz - @wanderernando

Con el paso del tiempo los mercados fueron
evolucionando

para

satisfacer

las

necesidades de una sociedad en constante
cambio; sin embargo, aún hasta nuestros
días conservan ciertas características que
son herencia de antiguas tradiciones, como
son los altares con una imagen de la Virgen
o de Cristo, que tienen su origen en la
costumbre

prehispánica

de

ofrecer

sacrificios para honrar a sus dioses.
El Mercado de San Pedro Cholula es
símbolo de folclor poblano, un lugar
perfecto para ir a desayunar o probar las
deliciosas de la gastronomía poblana.
Encontrarás de todo: flores frescas, frutas,
antojitos mexicanos, artesanías y artículos
de uso diario para el hogar. Se encuentra
justo detrás de la plaza principal por lo que
llegar no es un inconveniente. Considera
visitarlo durante tu visita a Cholula y conoce
más de cerca la actividad local, su
gastronomía y cultura a través de este
mercado.

Fotografía: Anónimo

EXCONVENTO
DE SAN GABRIEL

El Convento de San Gabriel Arcángel es
uno de los más antiguos templos de
México,

uno

de

los

monumentos

arquitectónicos más emblemáticos de la
larga

historia

mesoamericana

que

se

desarrolló y evolucionó en Cholula
Ubicado en el centro de la ciudad de San
Pedro Cholula, Puebla, fue fundado antes
de 1528 sobre el terreno en que estuvo
ubicado un templo dedicado al culto de
Quetzalcóatl.
El

convento

cuenta

con

un

estilo

arquitectónico neoclásico, formado por las
capillas posas, la barda atrial, el templo, el
atrio, el claustro, la Capilla de naturales y la
capilla de la Tercera Orden. Las almenas,
que le dan un aire de fortificación, son
típicas de estos primeros conventos. Se
encuentra en el centro de San Pedro
Cholula y en su interior se pueden ver

Fotografía: Anónimo

algunos frescos realizados desde la época
de su construcción, así como las pinturas
de la vía de San Francisco de Asís.

Fotografía: Secretaría de Turismo de San Pedro Cholula

A la izquierda del templo, frente al extenso
atrio que reunía a los indígenas durante los
oficios religiosos, se conserva una capilla
de estilo mudéjar construida antes de 1540,
conocida como Capilla Abierta, Capilla Real
o Capilla de Indios, obra única en su tipo en
el país.
En la antigua Portería del convento, se
encuentra una pequeña galería de Arte
Sacro

donde

se

exhiben

algunos

ejemplares que la Biblioteca Franciscana
resguarda, así como objetos religiosos y
artísticos que complementan la muestra.
Te invitamos a visitar este ex convento
durante

tu

recorrido

por

Cholula,

te

asombrará con sus detalles arquitectónicos,
prehispánicos y religiosos.
Está ubicado frente a la plaza principal de
San Pedro Cholula, a tan sólo dos calles de
la Terminal Cholula del Tren Turístico.

Fotografía: Anónimo

CASA ARDENS
AV 2 OTE 406 A
SAN PEDRO CHOLULA

(222) 261 2763

CASA ARDENS

Cada restaurante tiene su propia esencia y
Casa Ardens no podría expresarla de mejor
manera. Comenzando por su arquitectura y
detalles, logrará cautivar tu vista desde el
momento en que entras por su puerta
tallada en madera. Sin importar que espacio
elijas, te transportará fuera de cualquier
realidad en la que vivas para poder disfrutar
de la propuesta gastronómica que ofrece.
Una

de

las

características

más

destacadas es el excelente servicio de
todo su personal que estará dispuesto a
guiarte a través de su experiencia
culinaria. Casa Ardens se especializa en

Al caer la tarde, podrás vivir una atmosfera

cocina

aquí

única acompañado de cócteles especiales

podrás probar los típicos platillos de la

que conectan y transmiten historias con su

comida mexicana con un twist en su

sabor e ingredientes.

contemporánea

mexicana,

elaboración y presentación.
Si te consideras un amante de la comida,
de las experiencias y los detalles, no
dejes pasar la oportunidad de conocer
Casa Ardens durante tu visita a Cholula;
además, está a sólo unos pasos de la
Terminal Cholula del Tren Turístico.
¡No habrá mejor lugar para pasar un
momento intimo entre amigos o familia que
Fotografía: Casa Ardens

Casa Ardens!

QUINTA REAL

PUEBLA CENTRO HISTÓRICO
AV 7 PTE 105,
CENTRO HISTÓRICO PUEBLA

WWW.CAMINOREAL.COM/HOTEL/
QUINTA-REAL-PUEBLA

(222) 229 0909

RESERVACIONES@QUINTAREAL.COM

Quinta Real Puebla es una construcción
que data del siglo XVI, un espacio
arquitectónico que posee una belleza
extraordinaria y una historia que lo
convierte en el destino ideal para brindar
experiencias memorables. El hotel cuenta
con una gran variedad de servicios que
complementarán tu estancia, haciéndola
mucho más agradable.
El edificio que alberga al hotel, también es
conocido como el Convento de la Limpia
Concepción. En cada uno de sus muros y
detalles se respira la huella del pasado.
Fue edificado en el año de 1596 para dar
servicio espiritual al convento del mismo
nombre, y cuyos predios donados por su
fundador el cura Leonardo Ruiz de la Peña
ocupaban toda la manzana.

Fotografía: Hotel Quinta Real Puebla Centro

Todas sus habitaciones son diferentes en
tamaño, distribución y mobiliario. Además,
la

belleza

del

lugar

te

transmitirá

serenidad, paz y relajación; componentes
indispensables para disfrutar de tus
vacaciones.
Algunos de los servicios que Quinta Real
Puebla ofrece son los siguientes:
Concierge
Atención médica 24hrs
Habitaciones adaptadas para personas
con discapacidad
Espacios para convenciones
Gimnasio
Restaurante
Resguardo de equipaje
Internet
Servicio con cargo extra:
Niñera
Lavandería
Tintorería
Estacionamiento
Consulta

tarifas

y

disponibilidades

haciendo click aquí:

Reservaciones - Quinta Real

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.

Aniversario

Blown Away

Si no te vas

De La Rivera ft.
Emmanuel Horvilleur

Bluey Robinson

El Kuelgue

Estamos

Año nuevo, playlist nueva. Como

Hay

canciones de este mes no son la

de

aniversario

ya es costumbre Bluey

año,

excepción, vamos a empezar las

el ritmo perfecto para que se te

primer concierto en México de

recomendaciones

olvide el frio, y te acuerdes de tu

este gran grupo. Escuchar esta

del

y

mes

las

con

esta increíble colaboración.

nos trae

¿Por qué no?

crush.

conciertos
en

canción

2019

en

que

marcan

tu

asistir

al

pude

vivo

fue

como

escuchar un himno, espero que
la disfruten tanto como

yo lo

hice.

Pienso en tu mirá

Boum Boum

Sabe mal

Armenia

Maryvette Lair

Malena Villa

Sabemos
marco
anterior.
cover
tracks

que

"La

tendencia
Esta

de
del

uno

Rosalía"
el

canción
de

disco.

los

año
es

un

mejores

¡Inclusive

otro género suena perfecto!

en

Es

bien

meses

sabido

son

para

hasta

quitar

haces

tu

este

el

ritual

clima

que
tomar

2

café/té

Este single nos relata como las
redes

sociales

nos

llenan

de

frío,

mientras

apariencias. No sólo la letra es

para

combatir

muy buena; la canción tiene un

puedes

alegre canción.

estos

poner

esta

ritmo con un agradable groove.

AGENDA
Del 1 al 6 de enero

Sábado 25 de enero

Exposición World Press Photo 2019

Sagrado Mercadito

Galería de Palacio Municipal Puebla

Hotel Villas Arqueológicas

10:00h a 20:00h

11:00h a 19:00h

Av. Don Juan de Palafox y. Mendoza No. 14

Calle 2 Pte. 601, San Andrés Cholula

Del 3 al 8 de enero
Expo-Venta rosca de reyes
Plaza de la Concordia
11:00h a 23:00h
Portal Guerrero, Av. Miguel Hidalgo

Sábado 5 de enero
Corte de rosca de reyes
Parque Soria-Xelhua
12:00h
Frente a Terminal Cholula del Tren Turístico

Viernes 17 de enero
Inauguración de Exposición
"Flores sesgadas"
Terminal Cholula - Tren Turístico
16:00h
Av. Morelos y 6 norte, San Pedro Cholula

Viernes 24 de enero
Ellen Allien
Diente de León
20:00h
Av. 7 pte #113, San Pedro Cholula
Venta de boletos - click aquí

Domingo 26 de enero
Sagrado Mercadito
Hotel Villas Arqueológicas
11:00h a 19:00h
Calle 2 Pte. 601, San Andrés Cholula

Viernes 31 de enero
Insite
Sala Forum Cholula
20:00h
Av. Ávila Camacho #1224, San Andrés Cholula
Venta de boletos - click aquí
Ballet Alicia en el país de las maravillas
Teatro Ciudad Sagrada
18:00h
Avenida 8 Oriente #419, San Pedro Cholula
Entrada libre

