Lugares de interés en Puebla
Esta ciudad fundada en la época colonial cuenta con una suerte de “certificado de
nacimiento” sellada por la corona española, que la avala como una colonia fiel a los reyes
de España y, se dice, es único en su tipo. Además, también es reconocida por su bella
riqueza arquitectónica y sus templos religiosos, que muchos han estimado en hasta 365
recintos destinados a la fe, razón por la que le llaman “el relicario de América”.
Museo Amparo
Inaugurado en 1991. Resguarda colecciones de arte prehispánico, virreinal y
contemporáneo; además tienen exposiciones temporales que le dan un plus a este recinto
cultural. En la planta alta encontrarás una terraza para tomar un café o una bebida con
una vista hermosa de la ciudad entre las que destacan las torres de la Catedral.
¿Dónde?: 2 Sur #708, Col. Centro Histórico.
¿Cuánto?: $35 pesos entrada general. Estudiantes y maestros (con credencial vigente) $25
pesos

Museo Poblano de Arte Virreinal
Dedicado al acervo novohispánico del s.XIX, fue adecuado como museo hasta el año
2000. Su exposición permanente: Antiguo Hospital de San Pedro. Albergue de la
memoria. La sala principal, presenta un panorama general de las distintas etapas
históricas del edificio y los servicios hospitalarios que prestó a la ciudad, esto a base de
maquetas, dioramas, instrumental medico, recreación de su botica, presentación de
registros de enfermos, impresos propios y objetos litúrgicos.
Horario: de martes a domingo de 10 a 17 hrs.
Entrada: $15.00 (INAPAM, estudiantes y maestros $7.00)
¿Dónde? 4 Norte 203, Centro, 72000
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Catedral Basílica de Puebla
Este templo está dedicado a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.. Esta
congregación barroca consta de cinco naves con estilo renacentista y se corona con dos
enormes torres cuya altura, 70 metros, las hace ser las más altas de América Latina. Se
comenzó a construir entre 1536 y 1539 por iniciativa del obispo de Tlaxcala, fray Julián
Garcés. Su altar mayor fue diseñado por el escultor Manuel Tolsá.
¿Dónde?: 16 de septiembre s/n, Col. Centro Histórico.

Templo de San Francisco
Fachada estilo barroco del siglo XVIII. El templo alberga la historia de San Sebastián de
Aparicio (patrono de los transportistas), cuyo cuerpo momificado se puede ver dentro de
una urna de plata.
¿Dónde? Av 14 Ote 1009
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Capilla del Rosario
Llamada “El relicario de América” por Juan Pablo II. Esta iglesia es uno de los ejemplos
más representativos del barroco novohispano. Esta capilla es anexa al Templo de Santo
Domingo.
¿Dónde? 5 de Mayo, Centro Histórico, 72000
Abierto todos los días de 10:00 a 12:15 - 16:30 a 18:00 horas.

Biblioteca Palafoxiana
Dentro de la Casa de Cultura. Aloja más de 43 mil obras, incluyendo los 6 mil volúmenes
de la colección particular del obispo Juan de Palafox y Mendoza.
¿Dónde? 5 Oriente 5, Centro Histórico
Martes a Domingo de 10 a 18 hrs.
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Callejón de los Sapos
Barrio tradicional con un interesante mercado de antigüedades y curiosidades de todo
tipo. Sobre la calle de Palafox y Mendoza se encuentra el bar “La fuga de Don Porfirio”,
que asegura ser el sitio en el que los soldados esperaban al general y que ofrece bebidas
típicas. Al final del callejón inicia el “barrio de los sapos”; del lado izquierdo, por la calle
del puente de Ovando (la actual 3 oriente), se encuentran los muebles rústicos, y casi al
frente (sobre la 6 sur) se puede recorrer casi una cuadra completa repleta de muebles
rústicos y antigüedades.
¿Dónde? Calle 6 sur, entre la 5 y 7 oriente.

La Pasita
Ya en el Barrio de los Sapos, es altamente recomendable pasar a tomar un trago a “La
Pasita”. Un pequeño bar de licores tradicionales que tienen nombres muy particulares que
aluden a los efectos “sanadores” que se pueden lograr con probarlos.
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La Concordia
Edificio construido en 1676 bajo el llamado estilo “Barroco poblano”. Combina su
fachada de cantera con imágenes de santos hechos en mármol. Su patio es considerado de
los más bellos de Puebla.
¿Dónde? Esquina de la calle 3 Sur y 9 Poniente

Fuertes de Loreto y Guadalupe
Originalmente se construyeron como capillas. En estos fuertes sucedió la famosa batalla
del 5 de mayo. Fue aquí en donde el general Ignacio Zaragoza, apoyado por un grupo de
indígenas zacapoaxtlas, venció al poderoso ejército francés en 1862. El mirador exhibe
una preciosa vista de la ciudad.
¿Dónde? Cerro Acueyametepec.
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Estrella de Puebla
Aunque muchos consideran que se trató de un gasto innecesario, esta enorme rueda de la
fortuna ofrece una gran vista de toda la ciudad y si el clima lo permite, del Popocatépetl y
La Malinche. Está a un costado del centro comercial Angelópolis y flanqueado por el
Auditorio Metropolitano. Por la noche podrás disfrutar del espectáculo de luces que esta,
las fuentes danzantes y las lámparas ofrecen.
¿Dónde?: Osa Mayor $2520, Col. Reserva Territorial.
¿Cuánto?: $30 pesos por persona. Cabina VIP $300 pesos.

