Información sobre Puebla / Info about Puebla
Agradecemos su participación en el taller Society for phenomenology an media
SPM-ARPA. En este documento puede encontrar información sobre la ciudad de Puebla,
lugares, ubicaciones y demás datos que podrían serle de utilidad durante su estancia en la
ciudad.
We appreciate your participation in the Society for phenomenology an media SPMARPA workshop. In this document you can find information about Puebla city, places,
locations and other data that could be useful during your stay in the city.

¿Cómo llegar a la ciudad? / How to get to the city
Una vez en México, es muy probable que se encuentre en uno de dos lugares: El
Aeropuerto Internacional de Ciudad de México o el Aeropuerto Internacional de Puebla. A
continuación, se explica cómo llegar según qué caso a la central de autobuses de la ciudad
de Puebla CAPU, desde donde se puede mover a cualquier punto de la ciudad; o en su
defecto al lugar de alojamiento o sede de SPM-ARPA.
Desde Aeropuerto Internacional de Ciudad de México: Ciudad de México es una
metrópoli vecina a puebla. Para llegar a la central de autobuses CAPU, basta con tomar un
camión desde el aeropuerto con destino “Puebla CAPU”. En el siguiente link puede
encontrar una guía de ejemplo: De Aeropuerto Mexico City (MEX) a Puebla CAPU en 1½ horas:
precios y horarios para ir en Autobús, Taxi ó Coche (rome2rio.com).

Desde Aeropuerto Internacional de Puebla: De encontrarse aquí, se ubica más cerca
de Puebla, pues está a las afueras de la ciudad. La manera más sencilla de llegar a cualquier
punto deseado es pidiendo un taxi desde el aeropuerto. En el siguiente link puede encontrar
una guía de ejemplo: De Aeropuerto Puebla (PBC) a Puebla de Zaragoza en 26 minutos: precios y
horarios para ir en Taxi, Coche ó Towncar (rome2rio.com).

Once in Mexico, it is very likely you will find yourself in one of two places: Mexico
City International Airport or Puebla International Airport. Next, it is explained how to get
to the bus station of Puebla city CAPU, where you can move to any point of the city, to the
place of accommodation or the SPM-ARPA.
From Mexico City International Airport: Mexico City is a neighboring metropolis to
Puebla. To get to the CAPU bus station, all you have to do is take a bus from the airport to
“Puebla CAPU”. In the following link you can find an example guide: De Aeropuerto
Mexico City (MEX) a Puebla CAPU en 1½ horas: precios y horarios para ir en Autobús, Taxi ó Coche
(rome2rio.com).

From Puebla International Airport: If you are here, you are closer to Puebla, since
it is on the outskirts of the city. The easiest way to get to any desired place is to order a taxi
from the airport. In the following link you can find an example guide: De Aeropuerto Puebla
(PBC) a Puebla de Zaragoza en 26 minutos: precios y horarios para ir en Taxi, Coche ó Towncar
(rome2rio.com).

Sobre Puebla / About Puebla
Heroica Puebla de Zaragoza es una ciudad del área este central de México, al
sureste de Ciudad de México, adornada por la bella vista de los volcanes. Es conocida por
su historia culinaria, la arquitectura colonial y la cerámica local “Talavera” y, a grandes
rasgos, una ciudad moderna llena de turismo e historia.
Heroica Puebla de Zaragoza is a city in the central east area of Mexico, southeast
of Mexico City, adorned by the beautiful view of the volcanoes. It is known for its culinary
history, colonial architecture and local "Talavera" ceramics and, broadly speaking, a
modern city full of tourism and history.

Lugares turísticos / Tourist places
El turismo en la ciudad está principalmente dividido en tres zonas:
Tourism in the city is mainly divided into three zones:
Centro histórico: Precioso origen colonial de la ciudad, comida típica, museos,
templos, talavera e historia. Principal foco turístico imperdible de Puebla.
Downtown: Beautiful colonial heart of the city, typical food, museums, temples,
talavera and history. Main unmissable tourist focus of Puebla.
https://goo.gl/maps/9QKUjQ7WjCbsqCXy9

San Pedro Cholula: Ciudad antigua, ambiente jovial, bares, templos, zonas
arqueológicas, historia y la pirámide más voluminosa de la historia de la humanidad.
San Pedro Cholula: Ancient city, jovial atmosphere, bars, temples, archaeological
sites, history and the largest pyramid in the history of mankind.
https://goo.gl/maps/792bVJjCV2Vpx5aEA

Angelópolis: Vistazo moderno a la ciudad, restaurantes, centros comerciales,
parques, museos, la Estrella de Puebla, etc.
Angelopolis: Modern view of the city, restaurants, shopping centers, parks,
museums, the Estrella de Puebla, etc.
https://goo.gl/maps/xm77vykNiTUmhQTPA

En este link puede consultar diferentes opciones específicas sobre qué sitios visitar
o qué cosas hacer: LAS 10 MEJORES cosas que hacer en Puebla 2022 (CON FOTOS) | Tripadvisor Lugares para visitar en Puebla

Clic this link where you can consult different specific options about which sites to
visit or what things to do: LAS 10 MEJORES cosas que hacer en Puebla 2022 (CON FOTOS) |
Tripadvisor - Lugares para visitar en Puebla

Restaurantes / Restaurants
Puebla es reconocida por su gastronomía, única y con autóctonos platillos incluso
dentro de la comida mexicana. Entre los platillos típicos de la región se encuentran: el mole
poblano, tacos árabes, cemita poblana y el célebre chile en nogada. Para encontrar
restaurantes de diferentes tipos y precios puede usar Google Maps y seleccionar
“Restaurantes” para ver las opciones cerca de usted. Igualmente, en el siguiente link puede
encontrar un artículo con recomendaciones: https://tipsparatuviaje.com/restaurantes-enpuebla/
Puebla is recognized for its gastronomy, unique and with native dishes, even within
Mexican food. Among the typical dishes of the region are: the mole poblano, tacos árabes,
cemita poblana and the famous chile en nogada. To find restaurants of different kinds and
prices you can use Google Maps and select “Restaurants” to see the options near you.
Likewise, in the following link you can find an article with recommendations:
https://tipsparatuviaje.com/restaurantes-en-puebla/

Alojamiento / Acommodation
El CCU se encuentra en la zona turística Agelopolis, por lo que es sencillo encontrar
múltiples opciones cercanas a la sede con una variada oferta de precios. A continuación, se
muestran algunas. Siempre puede encontrar todas las opciones cercanas buscando CCU y
seleccionando “Hoteles” en Google Maps.
Precio bajo: “Hotel la Noria” (Más lejano de la sede)
https://goo.gl/maps/v4JmffvFv17abgyT6

Precio medio: “Hilton Garden Inn Puebla Angelópolis” (Más cercano a la sede,
justo en frente) https://goo.gl/maps/gSJX3yyqYxGQdTqc7
Precio alto: “Grand Fiesta Americana Puebla Angelópolis” (En el corazón de la
zona turística Angelópolis) https://goo.gl/maps/yNuNergeJMrF7ac97
The CCU is located in the Agelopolis tourist area, so it is easy to find multiple
options close to the venue with a wide range of prices. Some are shown below. You can
always find all nearby options by searching for CCU and selecting “Hotels” on Google
Maps.
Low price: “Hotel la Noria” (furthest from the venue)
https://goo.gl/maps/v4JmffvFv17abgyT6
Average price: “Hilton Garden Inn Puebla Angelópolis” (Closest to the venue, just
in front) https://goo.gl/maps/gSJX3yyqYxGQdTqc7
High price: “Grand Fiesta Americana Puebla Angelópolis” (In the heart of the
tourist area Angelópolis) https://goo.gl/maps/yNuNergeJMrF7ac97

Sobre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP / About Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla BUAP
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es una institución pública de
educación superior mexicana, autónoma y descentralizada, cuya sede es la ciudad de
Puebla, capital del estado del mismo nombre. Es considerada una de las 10 mejores
universidades públicas en México. La universidad cuanta con múltiples planteles a lo largo
de todo el estado, entre los que destacan Ciudad Universitaria y el Complejo Cultural
Universitario (sede del evento SPM-ARPA).
The Benemérita Universidad Autónoma de Puebla is a public institution of Mexican
higher education, autonomous and decentralized, which is located in Puebla city, capital of
the state of the same name. It is considered one of the 10 best public universities in Mexico.
The university has multiple campuses throughout the state, including Ciudad Universitaria
and the Complejo Cultural Universitario (site of the SPM-ARPA event).

¿Cómo llegar al Complejo Culturar Universitario CCU? / How to get to the Complejo
Cultural Universitario CCU?
Si ya se encuentra en la ciudad, probablemente esté en la central de autobuses
CAPU, desde ahí puede pedir un “Taxi Seguro” al CCU, o sin importar donde se encuentre
puede utilizar servicios de transporte privado desde aplicaciones disponibles como “Uber”
o “Didi”. También puede parar un taxi público desde cualquier sitio de la ciudad. Puede
ubicarse fácilmente buscando CCU desde Google Maps.
If you are already in the city, you are probably at CAPU bus station, from there you
can request a "Taxi Seguro" to CCU, or no matter where you are, you can use private
transportation services available from apps such as "Uber" or " Didi”. You can also hail a
public taxi from anywhere in the city. You can easily locate yourself by searching for CCU
from Google Maps.
Dirección / Address: Atlixcáyotl 2299, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Corredor
Comercial Desarrollo Atlixcayotl, 72810 Puebla, Pue.
https://goo.gl/maps/iCK8n79KEgMizQPx7

