La Purificadora: para quien las
campanas resuenan en Puebla!
La Purificadora hotel en Puebla, es el nombre original que alberga la
más

vanguardista

propuesta

hotelera

de

la

Ciudad

en

un

edificio

industrial de 1884. El bello recinto solía ser una fábrica de hielo
donde el agua era embotellada y purificada por medio de la producción
del hielo.

Durante el intenso proceso de remodelación, el arqueólogo residente
encontró muchas piezas en vidrio que datan del período original, como
botellas y recipientes, mismos que se incorporaron como parte

del

diseño gráfico y comunicación visual de La Purificadora.

El reconocido arquitecto mexicano Ricardo Legorreta, famoso por el uso
que hace de brillantes colores, luz natural y espacios majestuosos, ha
tomado este proyecto como un verdadero reto y lo ha hecho completamente
monocromático. Los colores usados en todo el hotel son negro y blanco
únicamente.

Los

materiales

en

el

edificio

son:

piedras

(de

la

construcción original), madera vieja, onyx (del pueblo de Tecali) y
azulejos fabricados especialmente para el piso del hotel.

La

Purificadora

se

localiza

en

la

parte

más

antigua

del

Centro

Histórico de Puebla, justo a un lado de la Iglesia de San Francisco.
Situado frente
de

Convenciones

localiza

a

a un reconocido centro comercial y al lado del Centro
de

pocos

la

Ciudad,

metros

de

es

vecino

de

distancia

de

un
la

bello

jardín

Galería

de

y

se

Arte

Contemporánea. Desde la terraza del 3er piso se aprecian excelentes
vistas de la Ciudad.

Gerente general
Federico Carvajal

3 Alcobas con balcón con dos
camas queen y terraza privado
20 Alcobas

Dirección

Tarifas

Callejón de la 10 Norte 802
Paseo San Francisco, Barrio El
Alto

Rango desde 205.00 usd hasta
395.00 usd

Puebla, Puebla, 72000, México

Distribución
Teléfono y fax
52.222.309 1920
52.222.309 1949 fax

3er Piso terraza, pizza bar,
spa, sauna, jacuzzi, alberca,
solarium y gimnasio
2do y 1er Piso habitaciones
Planta baja restaurante, bar,

Web y e-mail

biblioteca, piano bar, cava,

www.lapurificadora.com

centro de negocios, 3 salones

info@lapurificadora.com

para eventos, lobby y patio

Miembro de

Amenities

design hotels

Amenidades Kiehl’s, aire
acondicionado, stereo i-pod,

Fecha de apertura

Internet inalámbrico, telefonos

Mayo del 2007

Bang y Olufsen, centro de
mensajes, TV’s con pantalla

26 habitaciones

plana, minibar, cajas de
seguridad, room service 24 hrs.,

1 Alcoba real con terraza
privada y jacuzzi
2 Alcobas superiores con terraza
privada

seguridad 24 hrs. y valet
parking

Chef ejecutivo
Enrique Olvera

Arquitectura y diseño
interior
Legorreta + Legorreta
Serrano Monjaráz Arquitectos

Arte
Laureana Toledo, pool
Johnathan Hernández, souvenirs
Antoni Muntadas, Quejas
Alexandra Mir, Che

Diseño gráfico
centro diseño, cine y televisión
Santiago da Silva, Priscila
Venneuville, Daniela Correa y
Maru Calva

