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Callejón de los Sapos
Foto: Andrés Lobato





Casa del Mendrugo
4 sur 304, Centro Histórico.
H. Martes a domingo: 9:00-23:00 h.
Un lugar donde se reúne el arte, la cultura, la música y la 
buena comida. La Casa del Mendrugo es un espacio cultural 
en el que se pueden apreciar restos de la cultura olmeca en 
su exposición permanente, así como los diversos espectácu-
los musicales que se presentan todas las noches. Todo esto 
acompañado de algún bocadillo, un café o una copa de vino.

La Garita Restaurante
8 sur 3501, Col. Anzures
H. Lunes a domingo: 13:00-23:30 h.
Ha estado aquí desde , contemplando, esperando, siem-
pre nostalgia viva. Es parte de la historia de Puebla, y ahora 
de la gastronomía. En La Garita la calidad no se demuestra 
con el precio, sino con el detalle del buen sabor. En este an-
tiguo casco se encontrará con retablos basados en efigies de 
los siglos XVII y XVIII, que convierten a la artesanía en arte.

Restaurant El Mural de los Poblanos
16 de Septiembre 506, Centro Histórico.
H. Domingo a jueves: 13:00-23:00 h.
Desayunos: Lunes a domingo 8:00-12:00 h.
Comidas y cenas: Domingo a miércoles 12:00-22:00 h. / 
Jueves a sábado 12:00-23:00 h.





Espacio que ofrece a sus comensales una experiencia culi-
naria insuperable, a través de recetas originales, ingredientes 
oriundos de la región y métodos artesanales de elaboración 
que transportan a la Puebla de antaño.

Mirador de los Fuertes, “La Mantarraya”
Unidad Cívica 5 de Mayo, Zona de los Fuertes.
H. Entrada libre todos los días.
Obtiene su nombre de la ondulación de la plataforma de ma-
dera, la cual simula el movimiento de este ser marino. En 
este mirador se pueden apreciar unas increíbles vistas pano-
rámicas de la ciudad de Puebla.

Perejil frito
Foto: La Garita restaurante


