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Reportajes sobre localidades de mexico

Muy cerca de la Ciudad de México D.F. descansa Puebla, la ciudad que por elección de ángeles nació como un lugar de vivienda para los conquistadores españoles. A una hora en coche, la ciudad que fue y es la puerta de entrada al sureste de México se encuentra unos pocos sobre un extenso valle rodeado de 3 volcanes. El centro textil, industrial, religioso y político desde
hace varios siglos sigue siendo hoy una ciudad importante, la cuarta en importancia de la República de México.Desde la llegada de los españoles y la fundación de esta ciudad, sus habitantes se dedicaron a la industria textil y los más humildes a la producción de cerámica tipo talavera, estilo traído de la ciudad española del mismo nombre. Puebla es famosa por los autos
cerámicos y la marca Volkswagen producida aquí, pero también es uno de los centros gastronómicos por excelencia de México y muchos de sus platos típicos son considerados representativos de todo el país. Tal es el caso del famoso mole poblano y chiles a nogada, entre otros. Como ciudad de origen colonial, su estilo arquitectónico destaca por el revestimiento de la mayor
superficie posible con hermosas cerámicas de los más variados diseños y colores aumentando la belleza a los límites que sólo los ángeles que la habían construido podían imaginar. La leyenda popular dice que fueron los ángeles los que en sueños se aparecieron a los misioneros quienes acompañaron a los conquistadores diciéndoles dónde debían fundar una ciudad, de ahí
su nombre inicial de Puebla de los Angeles.Desde entonces la ciudad ha crecido enormemente para tener más de un millón de habitantes, pero sin perder su encanto ayer y su aire provincial. , tanto que es una de las ciudades más seguras para vivir en tierras aztecas. Las antiguas fábricas se han convertido en paseos peatonales Antiguos conventos, mansiones, barrios,
fábricas y edificios industriales se han convertido en modernos hoteles e instalaciones que se ajustan al estilo de la ciudad. Dentro de su hermoso centro histórico encontramos el zócalo o la plaza central; la catedral; la iglesia de la compañía de Jesús, la última morada del famoso pueblo chino, la calle de los dulces, la calle de los artistas y el Centro de Convenciones, único en
América que se puede encontrar en el corazón del centro histórico. Además encontramos la iglesia de Sant Agustí, la de San Marcos con su altar y bóvedas bañadas en oro y muchos más monumentos. Otras atracciones cerca de la ciudad incluyen Africam Safari Park y la ciudad de Cholula, que con sus 2 mil años de historia la convierten en la ciudad habitada continuamente
más antigua de América y tiene la pirámide más grande del mundo en términos de la base que la sostiene. Sus volcanes Popocatépetl, Iztasihuatl y La Malinche son también otro de los atractivos paisajísticos de la zona, así como sus cultivos de flores e iglesias coloridas regadas por todo el valle. Puebla te ofrece todo lo que puedes tener sin sufrir estrés y bullicio, pero
ofreciendo una amplia variedad de establecimientos de ocio como restaurantes típicos e internacionales y discotecas y bares de moda, ubicados en su mayoría a lo largo de la Avenida Juárez.En su visita al centro de México, no pierda la oportunidad de conocer el verdadero sabor mexicano, viajar en el pasado y presente y refrescar su vista con los colores de la noble y leal
Puebla de la ángeles. La leyenda popular dice que fueron los ángeles los que en sueños se aparecieron a los misioneros quienes acompañaron a los conquistadores diciéndoles dónde iban a fundar una ciudad, de ahí su nombre inicial de Puebla de los Angeles Continuamos con los Pueblos Mágicos de México y encontramos verdaderas joyas en cada uno de los estados de la
República. Pero, ¿qué hace que un pueblo sea mágico? Según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación un Pueblo Mágico es aquel que con el tiempo y ante la modernidad, ha preservado su valor histórico cultural y patrimonial y lo manifiesta en diversas expresiones a través de su insustituible patrimonio tangible e inmaterial. Los lugares que cumplen con esta
descripción son muchos, y el Programa De Pueblos Mágicos tiene como objetivo hacer del turismo en estos lugares un factor de desarrollo económico, llevando a los turistas nacionales y extranjeros a explorar cada rincón de nuestro país y convencerse de que: Al igual que México no hay dos Si usted está buscando tranquilidad , y recargar con energía, le recomiendo que vaya
a Bernal, un pueblo rústico coronado por un monolito de 300 metros de altura que se encuentra en la Sierra Gorda de Querétaro. En este lugar se encuentran varias construcciones que datan del virrey, sus artesanos son expertos en textiles y son especialistas en mantas y humks de lana para protegerse del viento frío de las montañas. El templo de San Sebastián Mártir, del
siglo XVIII y de estilo ecléctico, es la construcción más importante de este lugar. No te pierdas el edificio virreinal llamado El Castillo, que antiguamente era una prisión y actualmente alberga oficinas gubernamentales y el Museo de la Máscara. Bernal también sirvió como escenario para películas de la época dorada del cine mexicano. Pátzcuaro, Mich. En el borde del estanque
del mismo nombre se encuentra el pueblo de Pátzcuaro, uno de los más importantes del estado de Michoacán, y que por cierto fue la capital de 1535 a 1580 a los propietarios del obispo vasco de Quiroga que trasladaron a este lugar la sede del episcopado. La mejor época para visitarla es durante el pasado de octubre y principios de noviembre, cuando las calles están
adornadas con cempasúchil y velas para recibir y disparar a los muertos, de hecho en la lengua purépecha Pátzcuaro significa la puerta del cielo. Lo que no te puedes perder mientras hay una visita a las islas en el lago, cada una de ellas tiene su encanto, el más conocido pero es Janitzio, pero también lo son. Pacanda, Tecuena, Urandenes, Yunuén y Copujo. Al estar junto a un
lago, la pesca es típica, y las redes en forma de mariposa son emblemáticas de este rincón de México. No te pierdas la colección de juguetes de madera que se exhiben en el Templo y el Antiguo Colegio de la Compañía de Jesús. Jiquilpan, Mich. Cuna del Gral. Lázaro Cárdenas del Río, ex presidente de México, Jiquilpan es una joya de Michoacán que alberga importantes
edificios viceinales como el Templo de San Francisco de Asses, entre ellos los murales de José Clemente Orozco que adornan la Biblioteca Pública Gabino Ortiz. Pasear por sus calles es rodearse del particular color de las jacarandas que abundan en sus plazas, parques y jardines. Dentro de su gastronomía no se olvide de degustar los tequilas y mezcales, y entre las
artesanías, imposible pasar por alto la colorida masa de seda que se hace allí. Como un hecho curioso, en el templo de San Francisco de Asses hay un Cristo que fue dado por el rey Carlos V al fraile James Daciano, que era un miembro de la nobleza de Dinamarca. Como lugar de nacimiento de Lázaro Cárdenas, la Feria de Expropiación de Petróleo se celebra cada 18 de
marzo conmemorando con ella un hito en el gobierno del ex representante. Valle de Bravo, Mex. Uno de los lugares más tradicionales para desconectar del tráfico y el estrés de vivir en el Distrito Federal es sin duda Valle de Bravo, su lago artificial es ideal para kayak, esquí acuático, pesca, vela y deportes más extremos como el paracaidismo y el vuelo de ala delta. Sus casas
blancas con azulejos rojos le dan un aire de tranquilidad que nos lleva a sumar un agradable estado de relajación. Como la mayoría de las ciudades de México, alrededor de su plaza central podemos encontrar la iglesia principal, y también en la plaza disfrutar de sus zonas boscosas, jardines y quiosco, que nos invita a sentarnos en uno de los bancos para ver el pase de la vida,
mientras disfruta de una deliciosa nieve. El clima es templado durante todo el año, pero si te atreves a visitarlo durante el invierno, muy cerca de allí se puede encontrar uno de los santuarios de la mariposa monarca y ser testigo de la grandeza de estos lepidópteros. Desde su mirador conocido como Monte Alto o Divisadero es posible apreciar las vistas panorámicas del pueblo
y el lago que te dejará sin aliento. Huamantla, Tlax. Uno de los pueblos de México donde el festival taurino tiene más auge, ya que es heredero de un legado español bastante marcado que se puede ver en sus casas señoriales que parecen castillos, pero también su patrimonio indígena hace una fuerte presencia con pulque como bebida representativa. La Feria de Huamantlada
o Huamantla se celebra entre julio y agosto de cada año, para celebrar Nuestra Señora de la Caridad, hay un bloqueo de toros como en Pamplona, coloridas esteras de sierra, plantas, flores, semillas. El día más importante de la Huamantlada es el día 15 de agosto de la Asunción de la que pasa por la peregrinación por las calles de la ciudad acompañada de velas, oraciones y
fieles, una experiencia llena de fervor, brillo, color y, por supuesto, tradición. Cholula, Puebla Cholula es uno de los lugares donde la conquista es más notable, ya que su templo principal está construido sobre una pirámide, y enmarcado por el Popocatépetl que lo custodia desde arriba. Además del Templo de los Remedios, hay muchas otras muestras de arte virreinal, ya que se
dice que la cholula tiene una iglesia para todos los días del año. Otra de las herencias de ayer es la artesanía talavera, de hecho no te puedes perder visitando el Taller Talavera de la Reyna y el Museo Talavera Alarca. Por otro lado, Cholula es también un ejemplo de modernidad, ya que en Container City se pueden encontrar todo tipo de restaurantes, bares, locales de ocio
pensados para jóvenes y jóvenes, todo ello dentro de los contenedores de carga. La feria principal está dedicada a nuestra Señora de los Remedios entre el 1 y el 8 de septiembre, allí encontrará bailarines, concheros, trueque de productos de la región, y el patrimonio del período prehispánico que se ha conservado hasta nuestros días. San Cristóbal de las Casas, Chis.
Artesanía en jade y ámbar, chipil y hadas tamales, arquitectura barroca y plateresca, historias, leyendas y lenguas nativas, para que podamos definir San Cristóbal de las Casas, un lugar en el corazón de Chiapas. En la Catedral y el Templo y antiguo convento de Santo Domingo de Guzmán es posible apreciar el sincronismo religioso, ya que en sus fachadas, los indígenas de la
izquierda encarnaban motivos vegetales y ornamentales que recuerdan a la cultura maya y lacandona. Es imposible pasar por alto sus museos, el Museo del Jade, el Museo del Ámbar, el Museo Sergio Castro donde se puede apreciar la ropa de los diferentes pueblos indígenas que habitan Chiapas, el Museo de Culturas Populares que cuenta con extensas colecciones de
artesanías y finalmente el Museo de Medicina Maya que ya te hemos contado en otras ocasiones. Durante su recorrido en más de una ocasión encontrará la música de la marimba, un sonido que nos identifica como mexicanos dondequiera que vayamos. Bacalar, QR. En Bacalar, a pocos kilómetros de la capital de Quintana Roo, se encuentra la famosa Laguna de los Siete
Colores, un lugar donde se puede admirar el amanecer con el sol nacido en el horizonte y manchar las aguas de varios colores, pero cuando ya ha sido albilizada en absoluto, la laguna del bacalar muestra sus tonos azules que podrían dejarte sin aliento. En este Pueblo Mágico se encuentra el Fuerte de San Felipe, una construcción del siglo XVIII que defendió a Bacalar de los
ataques piratas que llegaron allí en busca de palo de tinte y otros tesoros, de hecho el Fuerte es un museo esencial para los visitantes, y desde sus fortalezas se tiene una vista incomparable de la laguna. Comer en Bacalar se convierte en una delicia para los sentidos, ya que hay varios desde marisco hasta cocina internacional, y sumergirse en la laguna ya sea sólo para nadar,
bucear, pescar o practicar algún deporte acuático es un placer que no debería rechazar. Aunque esto es, hay que tener cuidado con los Aluxes, elfos de la mitología maya que a veces pueden hacerte un engaño. Con esto terminamos este paseo virtual a través de sólo 19 de los 111 Pueblos Mágicos de México, donde hemos conocido lugares de bosque, selva, mar, lagos,
lagunas, gente del norte, el sur, el este, el oeste, y todavía tenemos un sinfín de rincones de nuestro país por descubrir. ¿Qué pueblos mágicos conoces? ¿Cuáles te gustaría saber? Las 19 ciudades mágicas de México que quieren visitar Images Bernal Pátzcuaro Precio promedio por noche Valle de Bravo Precio promedio por noche Cholula San Cristóbal de las Casas Bacalar
Bacalar
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