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Uno de los más 
importantes fue la ciudad 
de Cholula, interesante 
capital indígena cuyos 
vestigios arqueológicos, 
aún se pueden apreciar 
en las inmediaciones de lo 
que ahora es la moderna 
Cholula, localizada en 
el Estado de Puebla, a 
escasos 20 kilómetros al 
poniente de la “Ciudad de 
los Ángeles”.

Actualmente se lleva 
a cabo un tour con 
varias actividades para 
que puedas conocer y 
admirar más de cerca 
las bellezas y atractivos 
del estado de Puebla. 
‘El Tour Cholula, Puebla 
y Fábrica de Talavera’ 
mismo que cuenta con dos 
opciones de acuerdo a tus 
inquietudes e intereses. 

La primera te ofrece la 
visita de atrayentes sitios 
como una llamativa fábrica 
de talavera, cerámica 
tradicional y representativa 
del Estado, la zona 
arqueológica de Cholula, 
uno de los asentamientos 
más antiguos en el país; 
así como los llamativos 
templos de la Plaza de la 
Concordia, San Francisco 
Acatepec y Santa María 
Tonanzintla. 

Durante la segunda opción, 
se puede admirar una 
colosal pirámide en la Zona 
Arqueológica de Cholula, 
los antiguos templos de 
la Plaza de la Concordia, 
San Francisco Acatepec y 
Santa María Tonanzintla, 
así como pasear por el 
centro histórico de Puebla, 
declarado  Patrimonio 
de la Humanidad por la 
UNESCO; deleitarte con 
una golosina en la La 
Calle de los Dulces, visitar 
el Barrio de los Sapos e 
ir de compras al colorido 
Mercado de Artesanías El 
Parián.  

Saludos Familia 
Covarrubias Salvatori 
Padovani.

Sobre una cultura prehispánica completamente desarrollada se 
edifica una nueva cultura cristiana que prácticamente sepulta con 
sus templos los viejos centros ceremoniales.

Cholula, Puebla “Agua que cae en lugar 
de huida” Encanto mágico e historia 

Impresionante vista del Volcán Popocatepetl.
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Reconstrucción parcial de la pirámide base.Iglesia dedicada a la Virgen de los Remedios.

www.vivecholula.gob.mx
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Localizada a 8 kilómetros, al oeste de la cuidad de Puebla, nos brinda la oportunidad de 
admirar al volcán activo más grande del mundo, el Popocatepetl, cuyo nombre significa 
“La montaña que humea”.

Una gran fiesta llena de tradiciones, danzas, disfraces, colores y emociones, es lo que 
cada año viven los pobladores y visitantes de San Pedro, durante el período comprendido 
entre el ‘Miércoles de Ceniza y Domingo de Pascua’.

San Pedro Cholula, te regala una de las mejores vistas hacia el hermoso 
paisaje del Popocatepetl e Iztaccihuatl y te envuelve de cultura y 
tradición.

“El Carnaval de San Pedro” una tradición de más de 100 años.

De igual forma nos acoge 
entre su complejo enorme 
de templos, plazas y 
pirámides. Construidas 
en varias etapas en los 
últimos 600 años, con 
infinidad de túneles que 
podemos visitar y donde 
aun los arqueólogos 
continúan excavando 
para estudiar este sitio 
tan significativamente 
religioso.

Durante los festejos, los 
participantes disfrazados 
con máscaras y vistosos 
atuendos, al tiempo 
de bailar alegremente, 
aprovechan para 
despedirse temporalmente 
de los placeres materiales 
de la vida. Se realiza el 
fin de semana seguido a 
dicho miércoles y cada año 
hay un especial interés de 
los participantes de todos 
los barrios. 

Este carnaval mezcla ritos 
indígenas e influencias 
españolas. Sus orígenes 
se remotan a la época 
prehispánica, cuando los 
indígenas de Huejofzingo y 
Cholula realizaban ritos de 
danzas, cantos y ofrendas 
a los pies del Popocatépetl 
y del Ixtacxihuat para pedir 
un buen año agrícola.
Por las calles céntricas 

se observan fingidos 
enfrentamientos entre los 
batallones de Zacapoaxtla, 
Lanceros, Zapadores, 
Turcos y Zuavos 
(Franceses) acompañados 
de comparsas de música 
de viento encabezados 
por hombres y mujeres 
cholultecas y los infalibles 
grupos de “negritos”.

En la representación del 
Carnaval de San Pedro 
Cholula, los participantes 
traen consigo mosquetes 
hechos a mano que 
truenan muy fuerte, 
constantemente, y a la 
vez danzan alegres sanes 
pues cada batallón trae 
una música de viento que 
es costeada por todos los 
integrantes del batallón 
y además el general del 
batallón invita a todos los 
participantes de su grupo 

para saborear un exquisito 
mole poblano su bebida 
preferida.

Los barrios participantes 
son los siguientes: El 
Carmelita, Jesús Tlatempa, 
Santiago Mixquitia, San 
Miguel Tianguisnáhuatl, 
San Dieguito, San Juan 
Calvario y las Juntas 
Auxiliares de San Cristóbal 

Tepontla y San Matías 
Cocoyotla, el Centro y otros 
como son los Concheros 
de San Pedro Cholula.
Este año inicia el 20 de 
febrero, en el Centro 
Ciudad, a partir de las 
nueve de la mañana hasta 
las 6 de la tarde .

Tan sólo en la plaza 
principal, se encuentra el 
Convento de San Gabriel 
del siglo XVI, el cual da 
paso otros tres: La iglesia 
Franciscana, de San 
Gabriel, en donde alguna 
vez se encontró el templo 
a Quetzalcoatl, la Capilla 
de la Tercera Orden, y la 
Capilla Real, una iglesia 
con 49 cúpulas que evocan 
a una mezquita Árabe. 

Por el otro lado de la plaza 
se observa a la Parroquia 
de San Pedro. Aquí se 
ubica la Universidad de 
las Américas (modelada 
por las Universidades de 
Oxford y Harvard), donde 
existen visitas guiadas. 

El colorido y el apresurado 
mercado que abre 
diariamente ofrece todas 
las variedades de flores, 
frutas, legumbres, etcétera, 
que son producidos en 
el área. También   ver 
artesanías locales, así 
como saborear deliciosos 
platillos preparados frente 
a usted.

Para su comodidad existen 
taxis de la zona, diversas 
líneas de transporte, 
camiones y renta de autos 
disponibles. Si su destino 
es Puebla que se encuentra 
aproximadamente a 15 
minutos encontrará este 

servicio conveniente, de 
lo contrario usted podrá 
darse cuenta que podrá 
trasladarse cómodamente 
a cualquier lugar 
caminando.

La gastronomía en este 
lugar es exquisita y no 
puede dejar de deleitarse 
con alguno de los platillos 
típicos, entre  los que 
destacan: sopa cholulteca, 
cecina con rajas rojas y 
queso de canasta, cueclas 
(gusanos, sólo en feria), 
orejas de elefante (enorme 
tortilla con frijoles en su 
interior y salsas, queso 
y cebolla en su exterior), 
cacao (bebida a base 
de chocolate y agua).
El aspecto histórico más 
detallado lo puede percibir 
en sus diversos recintos 
culturales, como: el Mural 
de los Bebedores y la 
Casa del Caballero Águila, 
ambos abiertos al público.

Convento de San Gabriel.

Carnaval de San Pedro.
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San Andrés Cholula te abre sus puertas y te invita a conocer su riqueza 
cultural.

Las verbenas, los festejos y la 
buena comida, son peculiaridad 
de está hermosa ciudad.

A través del municipio 
corre el río Atoyac, uno de 
los más importantes del 
estado. Además, existen 
otros arroyos pequeños, 
algunos alternos. Goza 
de un clima templado 
subhúmedo. 

La temperatura media 
anual permance entre los 

Las fiestas, las 
procesiones, los cohetes, 
las alfombras elaboradas 
de aserrín y flores, los 
arcos florales, la música 
de las bandas y el resonar 
de las campanas son tan 
frecuentes y tan familiares 
para los oriundos y llaman 
la atención a extranjeros.

Entre las festividades más 
significativas destacan: la 
Fiesta Patronal del Apóstol 
San Andrés, organizada 
por todos los vecinos del 
Municipio, celebrada el día 
30 de noviembre.  

La Celebración de la 
bajada de la Virgen de los 
Remedios, en esta fiesta 
la Virgen de los Remedios 
visita la parroquia de San 
Andrés Cholula en la cual 
15 días antes de llevar a 
cabo la fiesta la Virgen es 
bajada de su iglesia para 

llevarla a la parroquia 
de San Andrés Cholula, 
la fecha exacta de la 
celebración varia, ya que 
la Virgen baja el primer 
sábado del mes de junio.

Para los amantes de 
la comida mexicana la 
gastronomía será un 
encanto, pues en el menú 
aparecen: tamales de 
frijoles, tamales tontos, 
tamales de pinole, 
diferentes guisos con 
nopales y rajas de chile 
poblano o jalapeño con 
cebolla, tomillo, orégano, 
cilantro y queso, dulce 
de calabaza, ensalada 
de frutas con lechuga, 
atole de maíz, calabaza y 
pinole. 

18 y los 20° C. El mes 
más frío es enero, con una 
temperatura media entre 10 
y 16° C. El mes más cálido 
es mayo, presentando una 
temperatura media entre 
20 y 22° C. 

Una porción del territorio 
de San Andrés está 
cubierta por bosque de 

encinas. Mientras que 
el resto posee terrenos 
dedicados a la agricultura 
de riego y de temporal.

En este municipio existen 
una gran cantidad de 
sitios turístico, así como 
edificios que datan de la 
época colonial. Entre los 
más sobresalientes son los 
templos decorados al estilo 
barroco novohispano. 
Estos templos se 
caracterizan por su 
exuberante ornamentación 
con motivos indígenas que 
se incorporan a la tradición 
católica, tales como 
querubines con penachos 
de plumas, canastas de 
frutas, etcétera. 

Algunos de estos recintos 
son: La Iglesia de San 
Francisco Acatepec, el 

Exconvento Franciscano, 
la Antigua Casa del 
Gobernador, el Puente de 
la Virgen, la Casa de San 
Luis Tehuiloyocan, entre 
muchos más, no menos 
relevantes.

Alfombras florales, figuras 
de cera labradas para las 
fiestas patronales, velas 
y figurillas indígenas de 
uso ritual, son parte de la 
artesanía del lugar.

La manera más fácil 
de llegar a la ciudad de 
Cholula desde la ciudad 
de México, es por la 
autopista México-Puebla, 
tomando la desviación 
correspondiente, poco 
antes de llegar a la capital 
del Estado.

Ubicado en la parte Centro Oeste del Estado de Puebla, encontramos el Municipio de San 
Andrés Cholula. pertenece a la Zona Metropolitana de Puebla. Por su cercanía a la capital 
del Estado, su población ha crecido de forma importante en los últimos años.

La herencia histórica y cultural de San 
Andrés, es muy amplia y rica, la cual se 
vive hasta nuestros días en las diversas 
manifestaciones religiosas y cívicas de 
nuestros pueblos y barrios.

Templo de San Francisco Acatepec.
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“La Tierra de los Nonos Salvatori Padovani”.
“No hay secretos para triunfar. En la práctica todas las teorías se derrumban. 

Todo se reduce a la suerte y a una larga paciencia.”    
Andre Maurois


