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Barrio de Xanenetla
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Scherzo:

lugares que nunca encontrarás
en una guía

Cúkara Mácara
3 oriente 603 local B, Centro Histórico.
H. Lunes a domingo: 10:00-20:00 h.
Un universo lleno de creatividad y diseño. Aquí se crean juguetes y objetos decorativos únicos para niñas y niños... un buen
regalo peculiar y divertido hecho por manos mexicanas.

Panteón Francés
11 sur 4311.
H. Lunes a domingo 8:30-18:00 h.
Arte funerario del siglo XIX en su máximo esplendor en la
ciudad de Puebla. Una visita que, sin duda alguna, dejará boquiabierto a más de uno con las tumbas que hay en su interior.
Aquí el presidente Porfirio Díaz inauguró en 1901 el único
monumento a la “Paz Francomexicana” en nuestro país.

Arena Puebla / Lucha Libre
13 oriente 402, Centro Histórico.
H. Lunes desde las 21:00 h.
Recinto dedicado al deporte de las tres caídas, donde se tienen
encuentros de máscaras que han forjado una tradición en la
cultura mexicana.

La Reunión de las Huertas
10 oriente 413, Centro Histórico.
Fundada en 1980, esta cantina es una de las más reconocidas
y visitadas del Centro Histórico, por sus excelentes botanas e
inmediata atención a cargo de su propietario, El Dandy, todo
un personaje de la lucha libre de Puebla.

Xanenetla Ciudad Mural
Boulevard Héroes 5 del Mayo y 4 norte, Barrio de Xanenetla.
El barrio de Xanenetla, ubicado en las faldas del Cerro de Guadalupe, cuenta con 55 murales distribuidos a lo largo de varias
calles, donde la misma comunidad del barrio se involucró con
artistas para la creación de murales colectivos.

Baños del Hotel Señorial
6 oriente esquina 4 norte, Centro Histórico.
H. Lunes a sábado: 7:00-20:00 h.
Domingo: 7:00-14:00 h.
La tradición de ir a baños públicos a tomar un baño de vapor
sigue viva en Puebla en los “Baños del Hotel Señorial”, teniendo como extra la atención de dos personajes que se han vuelto
únicos por los masajes relajantes. . Una experiencia necesaria
en estos tiempo de estrés, así que si necesita relajarse un poco,
nosotros podemos hacer su reservación.

