
BIENVENIDO A PUEBLA



Con una mezcla de encanto colonial y lujo contemporáneo, Presidente InterContinental® 

Puebla es un reflejo del bello ambiente de la ciudad que es hogar de sitios históricos 
como la Capilla del Rosario, una iglesia estilo barroco del siglo XVII con impresionantes 
incrustaciones de oro, y la gran Pirámide de Cholula. En nuestro hotel encontrará 
magníficas habitaciones e instalaciones diseñadas para crear una atmósfera de lujo y 
confort, que convertirá sus estancias y eventos en una experiencia memorable.

Puebla de Zaragoza es una de las ciudades con mayor riqueza arquitectónica e histórica 
de México, razón por la que es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
desde 1987. 

Por su belleza ha sido llamada también Puebla de los Ángeles, pues según la leyenda, 
fue trazada originalmente por estos seres; lo anterior, sumado a su enorme diversidad 
natural, hace de Puebla uno de los destinos más preciados de nuestro país. 

Pruebe la gastronomía local en nuestro restaurante Cocina de los Ángeles® y disfrute 
del tradicional mole poblano y las famosas chalupas. Además, el hotel cuenta con el 
programa Pet Friendly, que le ofrece amenidades especialmente diseñadas para hacer 
que sus mascotas se sientan como en casa.
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El hotel ofrece una gran gama de servicios para satisfacer las necesidades más exigentes 
de nuestros huéspedes, quienes buscan una experiencia única en el destino.

• El Centro de Negocios cuenta con 5 salas privadas, con capacidad para hasta 14 
personas, equipadas con la tecnología más avanzada; también ofrece servicio de 
copias e impresiones, así como 2 estaciones individuales con acceso a internet. Todo 
especialmente diseñado para facilitar el trabajo de nuestros huéspedes.

• Nuestro gimnasio ofrece aparatos de última tecnología y es de uso exclusivo para 
huéspedes.

• Nuestra alberca, perfectamente climatizada, se encuentra al aire libre para que 
pueda disfrutar los días soleados, acompañado de delicias culinarias de nuestro 
extenso menú de room service.

• Contamos con servicio de lavandería y tintorería. 

• Los grupos y convenciones que se alojen en nuestro hotel podrán gozar servicios 
adicionales: asistencia personalizada de un Coordinador de Grupo (quien será 
punto de contacto para habitaciones y salones), así como equipos audiovisuales 
con tecnología de punta, para uso dentro del hotel.  
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Las habitaciones, todas con un encanto de lujo y confort, ofrecen magníficas vistas 
de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Nuestros huéspedes estarán satisfechos 
con amenidades tecnológicas, como Internet Wi-Fi, pantallas planas y cajas de 
seguridad, en habitaciones estándar de 33 m2 y suites de hasta 271 m2. 

Equipadas con aire acondicionado, duvets de pluma de ganso, televisiones LCD, 
tina, mini-bar, iHome y cafetera Nespresso, nuestras habitaciones le ofrecerán el 
mejor descanso.

Nuestras 200 habitaciones se encuentran distribuidas en:
 
• Habitación Clásica (king size)
• Habitación Club Clásica (king size)
• Habitación Club Clásica  (dos camas)
• Habitación Premium
• Clásica accesible con una cama king

HABITACIONES

• Junior Suite
• Junior Suite con comedor
• Suite una habitación
• Suite dos habitaciones
• Suite Presidencial
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Las habitaciones Club se encuentran en el tercer piso del hotel y cuentan con 
increíbles vistas de los volcanes.

El Club Lounge también se encuentra ubicado en el tercer piso, donde los clientes 
Club tienen acceso a servicios en cortesía como Internet, desayuno Continental y 
canapés y bebidas por la tarde, en un ambiente privado y personalizado. 

Las instalaciones ofrecidas cumplen las expectativas de los clientes más 
exigentes, quienes esperan vivir una experiencia de lujo en cada hotel Presidente 
InterContinental®.

Presidente InterContinental® Puebla cuenta con restaurantes de gastronomía nacional  e 
internacional, así como con un Lobby Bar para quien guste relajarse con bebidas y música 
por las noches. Todo esto para ofrecer a nuestros huéspedes un recorrido gastronómico 
que satisface a los paladares más exigentes dentro de la comodidad del hotel. 

• Cocina de los Ángeles® es un lugar para disfrutar la gastronomía mexicana e 
internacional. Cuenta con lo mejor de la cocina regional y complementa su menú con 
platillos de todo el mundo. ¡Aquí encontrará el mejor sazón poblano!

• Nuestro Lobby bar será testigo de sus mágicos momentos. La mejor variedad de 
cocteles y bebidas exclusivas está en este lugar, donde podrá disfrutar un amplio menú 
a la carta por las noches. 

CLUB INTERCONTINENTAL® RESTAURANTES Y BARES



El hotel cuenta 1927 m2 de espacio para eventos, distribuidos en 8 cómodos y 
funcionales salones para hacer de sus reuniones las mejores experiencias. Nuestro 
Centro de Negocios está especialmente equipado con cinco salas privadas, sala de 
espera, equipo de cómputo, fotocopiadora, impresora y conexión inalámbrica IHG 
Connect, facilitándole al huésped su trabajo. Disfrute de una tarifa preferente a partir 
de 10 habitaciones e internet inalámbrico de hasta 20 MB para sus conferencias, 
congresos y juntas de negocios. 

El hotel ofrece servicio de audio y video con nuestro proveedor de casa, el cual cuenta 
con equipo de alta tecnología. Para un servicio más personalizado, desde el comienzo 
hasta el final de su reunión, contará con un coordinador que será su apoyo para una 
reunión de excelencia.

El hotel Presidente InterContinental® Puebla cuenta con espacios llenos de lujo y 
un toque de modernidad, en los cuales podrá realizar todo tipo de eventos, desde 
bautizos, aniversarios, XV años, graduaciones y hasta inolvidables bodas. 

Cabe recalcar que tenemos un equipo altamente capacitado y enfocado en entender 
sus necesidades, para personalizar cada etapa de la planeación de su evento. También 
ofrecemos una amplia variedad de alimentos y bebidas, que incluyen menús locales e 
internacionales, y contamos con un servicio de catering que llevará su comida preferida 
al lugar de su reunión. La experiencia de nuestros colaboradores garantizará el éxito 
de su evento. 

GRUPOS Y CONVENCIONES EVENTOS SOCIALES



Tome una caminata matutina por el centro de nuestra histórica y colonial ciudad 
o pase el tiempo disfrutando un delicioso café de las colinas de Cuetzalan. A unas 
cuantas cuadras se encuentra El Parián, en donde podrá adquirir artesanías originarias 
de la región. 

Puebla es también famosa por su Talavera. En nuestro hermoso centro histórico 
encontrará algunas fábricas y talleres en donde podrá ver a artesanos poblanos 
transformar simple barro en obras de arte, usando antiguas técnicas que han 
prevalecido a través de los siglos. 

Después diríjase hacia la gran pirámide de Tlachihualtépetl (“El cerro hecho a 

mano”), la más grande del mundo en volumen; explore sus túneles internos y murales, 
y termine su visita subiendo a la parte más alta para descubrir la belleza de la iglesia de 
Nuestra Señora de los Remedios que ahí se encuentra. Desde este punto tendrá una 
vista inigualable y sorprendente de los volcanes, sin duda una imagen para recordar.

En la Avenida Juárez encontrará una gran variedad de restaurantes, bares, clubes y 
cafeterías que sirven platillos de varias partes del mundo. Si prefiere un recorrido 
cultural, visite el Centro Cívico 5 de mayo, sitio histórico donde tuvo lugar la batalla 
de Puebla y que ahora se ha convertido en un moderno y hermoso punto de reunión. 
Aquí encontrará La Mantarraya, un parque con una sorprendente vista panorámica 
de la ciudad.

DESTINO



1. Cancún 
2. Cozumel
3. Guadalajara
4. Ciudad de México
5. Puebla
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Presidente lnterContinental® Puebla está localizado cerca del corazón del centro 
histórico de la ciudad y de los principales parques industriales, convirtiéndose en el 
lugar perfecto para disfrutar de lo espectacular, colonial y cultural que nuestra ciudad 
ofrece.

UBICACIÓN PRESIDENTE INTERCONTINENTAL® PUEBLA



Presidente InterContinental® Puebla

Blvd. Hermanos Serdán 141, Amor, 72140, 
Puebla, Puebla, México
T. (222) 213 7070
presidenteicpuebla.com


