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Capriccioso:
lo impredecible

Mercados Poblanos. “Lo mero nuestro”.
Una bomba de color, formas, olores y sabores, eso son los mercados tradicionales de Puebla. Su visita es una forma de acercarse a la cultura mexicana, que desde la época prehispánica,
ha hecho del mercado un lugar de encuentro y de sorpresas
impredecibles.
H. 7:00-19:00 h. / Todos los días del año.
Mercado 5 de Mayo
16 poniente entre 5 y 7 norte.
No te puedes perder la barbacoa y las cemitas de piso.
Mercado Carmen Serdán “La Acocota”
16 norte entre 4 y 6 oriente.
Aquí puedes disfrutar de mariscos y platillos poblanos.
Mercado Melchor Ocampo “El Carmen”
21 oriente entre 2 y 4 sur.
Las cemitas “La Poblanita” le han dado una fama única.

Mercado de Sabores Poblanos. Comida Típica
4 poniente entre 11 y 13 norte.
H. Lunes a domingo: 8:00-20:00 h.
Si quiere disfrutar de la famosa gastronomía poblana, elaborada
de forma tradicional por manos que durante décadas nos han
deleitado con platillos servidos en los mercados, debe visitar
este Mercado, que le permite elegir entre varias opciones gastronómicas a bajo costo, en un lugar higiénico y con todos los
servicios para que su visita sea inolvidable.

Sería una pena no probar las deliciosas cemitas, las comidas corridas, los antojitos poblanos y los mariscos en este lugar lleno
de sabor.

Panaderías tradicionales
México es reconocido a nivel mundial por su gran variedad de
panes dulces y la ciudad de Puebla no es la excepción. No puede
dejar de conocer la variedad de sabores, colores y formas que
descubrirá en las panaderías tradicionales del centro histórico
de Puebla.
Panadería “La Flor de Puebla”
3 sur 104, Centro Histórico
H. Lunes a sábado: 6:00-21:30 h. / Domingo: 7:30-21:30h.
Panadería “La Princesa”
3 sur 711 (esquina 9 poniente)
H. Lunes a domingo

Calle de los dulces —Calle de Santa Clara
6 oriente entre calles 5 de mayo y 4 norte
H. Lunes a domingo 9:00- 20:00 h.
A lo largo de esta calle encontrará un sin fin de tiendas de dulces típicos de la ciudad, recetas que han pasado de generación
en generación y que siguen vivas desde hace 100 años por su
tradición, antigüedad y sabor: La Gran Fama (1892), La Rosa
(1912) y Yolanda (1945).

Mercado de artesanías “El Parián”
6 norte 205, Centro Histórico.
H. Lunes a domingo 10:00-20:00 h.
La mejor opción para llevar a casa un pedacito de Puebla. Con
más de 200 años este espacio sigue vivo y lleno de los colores
de la artesanía poblana. No se olvide de visitar uno de los locales donde se venden calaveras de barro en miniatura, que son
únicas en la ciudad.

Plazuela de Los Sapos
6 sur entre 5 y 7 oriente, Centro Histórico.
H. Sábados y domingos 11:00-17:00 h.
Callejón lleno de tesoros, aquí cada fin de semana los anticuarios se reúnen para mostrar a los coleccionistas o a todo aquel
que se deje encantar, libros, muebles antiguos, juguetes y un sin
número de objetos tanto comunes como extraños.

Café Milagros
3 oriente 603, Centro Histórico.
H. Lunes a viernes: 10:00 - 21:00 h.
Sábado y domingo: 11:00-21:00 h.
Un café con sabor a México lleno de todo tipo de artesanías
que recuerdan lo más profundo de nuestras tradiciones, aquí
encontrará desde calaveras de papel hasta una vitrina dedicada
a la lucha libre mexicana y podrá disfrutar desde el café tradicional hasta el más sofisticado.

Artesanías Cíhuatl, Colibrí y Tierra Madre
Las manos de las artesanas y artesanos de Puebla son reconocidas por su creatividad, por eso es obligatoria la visita a estas
tiendas ya que ofrecen una gran variedad de obras de gran calidad que no le defraudarán.
Artesanías Cíhuatl
7 poniente 110 local 2b, Centro Histórico.
H. Miércoles a lunes: 10:00-20:00 h.
Artesanías Colibrí
7 poniente 108 C, Centro Histórico.
H. Lunes a sábado: 9:00-20:00 h.
Artesanías Tierra Madre
3 oriente 603 local 3, Centro Histórico.
H. Lunes a domingo: 10:00-20:00 h.
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