
 
 

 

Resumen 

La presente investigación pretende recabar los atractivos turísticos y los medios de 

transporte que  se ofrecen tanto a los turistas como a los residentes de la ciudad de San 

Pedro Cholula.  A lo largo de la investigación se tuvo que asistir a  diferentes 

dependencias relacionadas con el tema para la obtención de dicha información.  

     Los sujetos de estudios a los que acudimos durante  el proceso de investigación 

fueron cinco dentro de los cuales dos fueron instituciones gubernamentales que son la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes  del Estado de  Puebla  y el Gobierno de 

San Pedro Cholula, posteriormente se acudió a tres personas que ayudaron al 

fortalecimiento de la información ya recabada en bibliografía, estas personas fueron 

Fray Jorge Galicia, el Sr. Fabián  Jiménez  y el Sr. Susano Toxqui. Para estos últimos 

tres se utilizo una guía de entrevista para recabar la información. 

     Los hallazgos que se recopilaron fueron que a pesar de que la ciudad de San Pedro 

Cholula tiene atractivos turísticos de diferentes tipos, el turista no llega a conocerlos 

todos ya que la mayoría de ellos asisten a los lugares más cercanos del centro de la 

ciudad lo que hace que el turista se quede con una idea falsa de que  en San Pedro  lo 

único que se les puede ofrecer al turista durante su recorrido  es la zona arqueológica, el 

convento de San Gabriel y los portales, sin ver que  la ciudad tiene mucho más que 

ofrecerles y no solo en cuanto a las cosas tangibles (museos, sitios de interés, entro 

otros) sino también lo intangible como lo son las celebraciones que a lo largo del año se 

dan en este lugar y que se han celebrado desde varios años atrás.  

 Otro de los hallazgos que se encontró en esta investigación es que San Pedro cuenta 

con medios de transporte como los son autobuses, microbuses, combis y taxis que pasan 



 
 

por varios puntos de la ciudad, pero no existe una ruta que pueda ayudar al turista a 

facilitar su desplazamiento por la ciudad de manera que al hacer uso del  servicio, ellos 

se sientan seguros de poder optar por un transporte público que les mostrara las 

diferentes iglesias y/o lugares turísticos  que no se encuentran en el centro de la ciudad. 

De esta manera es importante recalcar que los atractivos turísticos con los que cuenta la 

ciudad ha hecho que San Pedro Cholula ocupe un lugar importante turísticamente 

hablando y sea reconocida mundialmente. 

 


