Profética Casa de Lectura
Foto: Andrés Lobato
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Adagio:

lugares para visitar sin prisas

Museo de Arte Religioso ex Convento de
Santa Mónica
18 poniente 103, Centro Histórico.
H. Martes a domingo 9:30-17:30 h.
Domingo entrada gratuita
Este espacio es uno de los mayores exponentes de la vida conventual femenina en el país, ya que lo conforman cuatro colecciones de antiguos conventos, además aquí podrá conocer
la cocina donde muchos afirman se creó el Chile en Nogada,
platillo poblano por excelencia.

Profética Casa de Lectura
3 sur 701, Centro Histórico
Biblioteca: Lunes a sábado: 10:00-22:00 h.
Domingo 12:00-19:00 h.
Librería: Lunes a sábado: 10:00-21:00 h.
Domingo 11:00-18:00 h.
Café: Lunes a domingo 8:00-22:00 h.
Ubicado en la antigua “Casa de La Limpia”, Profética es un
lugar dedicado a la cultura, un punto de encuentro para todos
los gustos y todas las edades, aquí podrá encontrar biblioteca,
librería y café en un sólo lugar, además de disfrutar de la hermosa arquitectura poblana.

Talavera Uriarte
4 poniente 911, Centro Histórico.
H. Lunes a viernes: 10:00-18:00 h.
Sábado y domingo: 11:00-17:00 h.
Desde 1824 Casa Uriarte ha sido un puente de artesanía entre
lo cotidiano y lo trascendente, ya que cada una de sus piezas
nos invita a explorar, descubrir y encontrar los enigmas, de una
cultura uniforme, dinámica, creativa y siempre sorprendente.

Museo de la Talavera Alarca
Lateral Recta a Cholula 3510, San Andrés Cholula
H. Lunes a viernes: 09:00-19:00 h.
Sábado: 09:00-15:00 h. / Domingo: 11:00-15:00 h.
Un espacio donde se exhibe la colección de talavera más exclusiva y la de mayor relevancia en Latinoamérica, la cual reúne a
más de 50 artistas y cuenta con un acervo de mas de 300 obras.

Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos
11 norte 1005.
H. Martes a domingo 9:00-17:00 h.
Domingo entrada gratuita
Museo acondicionado en las antiguas estaciones del Ferrocarril
Mexicano y del Mexicano del Sur, en donde podrá encontrar
máquinas que datan desde 1850 además de poder entrar y conocer el interior de cada uno de ellas.

Museo Amparo
2 sur 708, Centro Histórico.
H. Miércoles a lunes 10:00-18:00 h. / Lunes entrada libre.
Espacio cultural contrastante, donde podrá observar arte virreinal y contemporáneo en un sólo lugar, además de disfrutar de la
bebida de su preferencia gozando de una de las mejores vistas
del centro histórico en la terraza del museo.

Africam Safari
Km. 16.5 Blvd. Capitán Carlos Camacho Espíritu
H. Taquilla: 10:00-17:00 h. / Cierre del parque 18:00 h.
Show de aves en acción 14:00 y 16:00 h.
Abierto los 365 días del año
Espacio ideal para la aventura, cuenta con más de 1,500 animales de 300 especies de todo el mundo, podrá estar en contacto
directo con la naturaleza además de realizar un sin fin de actividades como el recorrido en tirolesa o el tobogán.

Pirámide de Cholula y Museo de Sitio
14 poniente y 8 norte, San Andrés Cholula.
H. Lunes a domingo: 9:00 a 18:00 h.
Domingo entrada libre
Es el basamento piramidal más grande del mundo, sus túneles
le dejarán imaginar las etapas de esta gran pirámide; al subir
a la cima encontrará la expresión religiosa más importante de
Cholula, la iglesia de la Virgen de los Remedios, desde dónde
tendrá la mejor vista de los volcanes.

Parque Lineal
Av. Osa Mayor Esq. Blvd. del Niño Poblano
Reserva Territorial Atlixcáyotl
Este parque reúne cuatro atractivos fundamentales: El Parque
del Arte, la Estrella de Puebla, el Eco Parque Metropolitano y
el Paseo del Río Atoyac.

Parque del Arte
Calle Sirio S/N Colonia Concepción Las Lajas
(Frente al Hospital para el Niño Poblano y la Ibero Puebla).
H. Lunes a viernes 6:00-21:00 h.
Sábado y domingo 6:00-19:00 h. / Entrada sin costo.
Para realizar actividades al aire libre o disfrutar de un paseo con
la familia el parque del arte cuenta con un espacio en el cual podrá andar en bici, hacer ejercicio con las mejores instalaciones.

La Estrella de Puebla
Av. Osa Mayor Esq. Blvd. del Niño Poblano
Reserva Territorial Atlixcáyotl
H. Lunes a viernes 16:00-21:30 h.
Sábado y domingo 10:00-22:00 h.
Costo: $30 para góndolas generales y $50 para las VIP.
Descubra la impresionante vista desde las alturas que ofrece la
rueda de observación transportable más grande de Latinoamérica y conozca la otra cara de la ciudad.

Eco Parque Metropolitano
Calle Gabino Barreda esq. María Morelos y Pavón Col.
Concepción Guadalupe, San Andrés Cholula
H. Lunes a domingo 6:00- 21:00 h.
Estacionamiento: $15.00

Paseo del Río Atoyac
Vía Atlixcáyotl No. 2501, San Andrés Cholula
H. Lunes a domingo 6:00-21:00 h.
Módulo de información Martes a domingo 10:00-16:00 h.

De Shopping en la Angelópolis
Centro Comercial Angelópolis, Reserva Territorial Atlixcáyotl
H. Lunes a domingo
Locales y tiendas departamentales 11:00-21:00
h.
La Pasita
Foto: Fabián Valdivia Pérez
Restaurantes 13:00-01:00 h. del día siguiente
Fast Food 11:00 a 22:00 h.

