Vamos a viajar por tierra, en barco, en avión o montar en tren,
desde el mar hasta el valle y las montañas. Descubrir sensaciones,
ecoturismo, playas, gastronomía y tradiciones.

01800 56 11 544
www.visitlosmochis.com.mx

Asociación de Hoteles y Moteles del Norte
de Sinaloa I. Allende núm. 655 Sur Local D

Fideicomiso de Promoción
Turística del 3% de Hospedaje

Los Mochis

El Fuerte

La clave de un buen punto

Cinco siglos a tu paso

Los Mochis nació de un sueño de inmigrantes norteamericanos
que construyeron un ingenio azucarero hace más de 100 años.
Cuenta con atractivos turísticos como el Jardín Botánico Benjamin
F. Johnston dentro del Parque Sinaloa y el Museo Regional ubicado
en la antigua casa Chapman de la Colonia Americana.

Añejos lugares erigidos desde el siglo XVI como El Fuerte
de Montesclaros, el Templo del Sagrado Corazón, el Palacio
Municipal, la Plaza de Armas y la Posada del Hidalgo
con arquitectura Colonial.

Los Mochis tiene una variada gastronomía, excelente
infraestructura y modernas vías de comunicación.

Pasea por el Museo / Mirador y en cuevas cercanas encuentra
petroglifos con más de 500 años de antigüedad. Lugar
idóneo para la caza y pesca deportiva, paseos en balsa
y kayak; disfruta la gran variedad de carnes, pescados
y cauques como su especialidad.

El Maviri & Playas Vírgenes
La belleza de la pureza

A la orilla de sus bellas playas, encontrarás restaurantes
con especialidad en pescado zarandeado, camarones ahogados
y la más variada carta de mariscos frescos; El Maviri tiene un mar
de oleaje tranquilo y aguas poco profundas, con dunas
de arena para admirar el atardecer y otras playas intactas
de presencia humana.
Por la tarde en la Cueva de los Murciélagos se puede ver
la espectacular salida de millones de estos insectívoros.

Barrancas del Cobre
Paseo por las nubes

Topolobampo
El mar a la puerta

A 15 minutos de Los Mochis, te espera un paseo náutico en el Mar
de Cortés al lado de delfines hacia las islas de El Farallón e Isla
de Pájaros, consideradas como santuarios naturales; podrás
practicar pesca deportiva de diferentes especies y deleitar
la frescura y el sazón de sus platillos que te dejarán sorprendido.

Visita una de las 13 Maravillas Naturales de México,
el sistema conformado por siete barrancas cuatro veces
más grandes que el Gran Cañón de Colorado, hogar de los
indígenas Rarámuris o Tarahumaras. Viajar en el Ferrocarril
Chepe es un verdadero viaje por las nubes, a través de los
ecosistemas desde la costa hasta las más altas montañas,
considerado también como otra de las maravillas
de México.
Te esperan cauces, veredas interminables y el cielo
más estrellado de México.

Hotel Best Western
Plus Los Mochis

Hotel Plaza Inn
Obregón 691 Pte. | Col. Centro
Tel. (668) 816 30 00
01800 700 42 43
reservaciones@bestwesternlm.com

www.bestwesternlm.com
Best Western Plus Los Mochis

Hotel Best Western Plus, situado en el Centro de la ciudad,
frente a la Plazuela 27 de septiembre y la Iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús. A escasos minutos de grandes plazas
comerciales, casinos, teatro, museos y el gran parque
botánico.
• 115 habitaciones estándar,
suites con accesibilidad para
personas con discapacidad
• Gym
• Bar
• Restaurante
• Alberca
• Centro de negocios
• Amplio estacionamiento

• WiFi gratis
• Cajas de seguridad
• Servicio de tintorería
• Salones de eventos
• Libre de humo
• Servicio de taxis 24 horas
• Room Service
• Renta de Autos
• Resguardo de equipaje gratuito

Cárdenas y Leyva | Col. Centro
Tel. (668) 816 08 09 / 00
www.plazainnhotel.com.mx
plazainn.balderramahoteles
@hotelplazainnlm

Plaza Inn Hotel se encuentra ubicado en la zona céntrica
comercial de la ciudad, con una vista panorámica única,
diseñado en un estilo moderno contemporáneo, brinda
servicios de hospedaje en calidad de cinco estrellas con 123
amplias habitaciones, restaurant, bar, room service, gimnasio,
amplio estacionamiento, salones y centro de convenciones para
sus eventos.
Centro de negocios e internet inalámbrico de banda ancha,
hacen de este hotel una gran opción en Los Mochis, Sinaloa.

Hotel City Express

Hotel Santa Anita
Leyva e Hidalgo | Col. Centro
Tel. (668) 816 70 46
01800 510 0000
reservaciones@santaanitahotel.com

www.santaanitahotel.com
santaanitahotel

El majestuoso y tradicional Hotel Santa Anita está ubicado en el
corazón de la ciudad, dentro del corredor turístico y comercial
de Los Mochis, engalanado por los más amplios servicios de
alta calidad y hospitalidad.
Comprometidos a que su estancia sea lo más placentera
posible, lo invitamos a vivir la experiencia Balderrama.
• 109 lujosas y amplias habitaciones
• Business center
• Deliciosa cocina regional e internacional
• Bar
• Atención personalizada
• Estacionamiento con seguridad las 24 horas del día
• Reservaciones de viajes y tours al Cañón del Cobre
• 7 salones totalmente equipados
para eventos sociales o de negocios

Centenario 1135 Pte.
Col. Las Delicias
Tel. (668) 816 98 02 / 04
celmm.ventas@cityexpress.com.mx

www.cityexpress.com.mx
CityExpressMX
@CityExpressMX
Si buscas un hotel en los Mochis que te brinde los servicios
que mereces y necesitas, hospédate con nosotros. Contamos
con tarifas accesibles y un servicio de primer nivel. Estamos
seguros de que quedarás satisfecho con tu experiencia City
Express.
• Cajas de seguridad
• Desayuno tipo buffet en cortesía
• Gym

Hotel Ibis

Hotel El Dorado
Rosales 800 Nte. | Col. Centro
Tel. (668) 500 3100
h9369-re@accor.com

www.ibis.com
ibis

• Snack 24 horas
• Business Center
• Servicio de taxis 24 horas
• Sala de juntas (15 personas)
• Cajas de seguridad (Recepción)
• Desayuno Continental de 4 a 6:30 am
y de 10:30 am a 12 pm
• Desayuno Buffet de 6:30 a 10:30 am
• Habitaciones para no fumadores

Leyva y Valdez | Col. Centro
Tel. (668) 815 11 11
01800 690 0900
reservaciones@hoteleldoradomochis.com.mx

www.hoteleldoradomochis.com.mx
hoteleldordomochis
@reservaciones7
• Gym
• Centro de negocios
• Salones de eventos
• Viajes al Cañon del Cobre
• Lobby
• Sports & Karaoke Bar

Hotel Corintios

Hotel Taj Mahal
Obregón 580 Pte. | Col. Centro
Tel. (668) 818 23 00
01800 390 3000
www.hotelcorintios.com
hotelesgarza@gmail.com

En el corredor turístico cultural de la ciudad, a unos pasos
del Museo Regional del Valle del Fuerte, plazuela, centros
comerciales y Parque Sinaloa.
• Habitaciones sencillas, dobles, Junior Suites y Master Suites
• Room service
• Interior inalámbrico sin costo
• TV con Cable
• Restaurante Palatium
• Estacionamiento interior gratuito
• Tours por la ciudad y a Barrancas del Cobre
• Salones para eventos de 10-100 personas

Obregón 400 Ote. | Col. Centro
Tel. (668) 818 70 95
01800 672 1646
www.hoteltajmahal.com
hotelesgarza@gmail.com

Las mil y un atenciones para nuestros clientes. El hotel más cercano
a la estación del ferrocarril Chepe, a tan sólo 100 metros de la central
de autobuses y a 5 minutos del centro de la ciudad.

• Habitaciones sencillas, dobles y suites Jr.
• Estacionamiento cerrado gratuito
• Internet inalámbrico sin costo en todo el hotel
• TV con Cable
• Aire acondicionado

Hotel América Centro

Hotel América Palacio
Allende 655 Sur | Col. Centro
Tel. (668) 812 13 55
01800 836 5577
info@losmochishotel.com
www.losmochishotel.com

Hotel América Palacio, servicio de hospedaje de calidad,
funcionalidad y buen precio en el centro de la ciudad.
Habitaciones de estilo ejecutivo en su concepto de calidad
Junior Business, bien equipadas con cafetera, frigorífico y PC,
para estancias placenteras.
• 55 habitaciones ejecutivas
• Restaurant Los Chilaquiles, de comida regional
• Room service
• Lavandería y tintorería
• Internet WiFi gratis en todas las áreas del hotel
• Salones de eventos
• Salas de juntas
• Centro de negocios
• Amplio estacionamiento

Hidalgo y Zaragoza | Col. Centro
Tel. (668) 812 07 10
01800 672 1646
reservaciones@lomochishotel.com

www.losmochishotel.com

Hotel América Centro, se complace en presentar a usted, los
diferentes servicios e instalaciones con los que contamos, con la
finalidad de brindarle un servicio de hospedaje de calidad y sobre
todo, buen precio. Un clásico hotel de vanguardia en el corazón
de Los Mochis.
• Habitaciones cómodas tipo estudio para estancias cortas,
equipadas con minibar, PC, A/AC y TV 32”
• Salón de juegos
• 55 habitaciones completamente renovadas con estilo ejecutivo
en su concepto, calidad Junior Business
• Restaurante con desayuno ejecutivo todos los días desde las
7:00 am, incluido en la tarifa.
• WiFi gratis en todas las áreas del hotel
• Servicio de despertador

Hotel Villa Cahíta

Hotel Fénix
Leyva y Ramírez | Col. Centro
Tel. (668) 812 1200
01 800 690 2600
reservaciones@hotelvillacahita.com

Ángel Flores 365 S esq. Hidalgo
Col. Centro
Tel. (668) 812 26 23
hotelfenix@email.com

www.hotelvillacahita.com

Por su céntrica ubicación, calidez en el servicio y precios
económicos, Hotel Villa Cahíta ha sido durante años la alternativa
preferida entre hoteles en Los Mochis. Localizado en el centro
de la ciudad, cerca del Jardín Botánico y a 10 minutos de la
estación del tren Chepe, nuestro hotel 3 estrellas te ofrecerá
siempre los mejores servicios e instalaciones para una estancia
corporativa o de placer.

En el corazón del centro de la ciudad de Los Mochis, cerca de
todo, a 100 metros de la Plazuela 27 de Septiembre y del CIE,
5 minutos caminando al Parque Sinaloa, Jardín Botánico y las
principales plazas comerciales, Hotel Fénix ofrece un servicio
de alta calidad en sus renovadas habitaciones, y su delicioso
restaurant de comida típica sinaloense.

• Restaurant Girasoles:
Con platillos nacionales e internacionales.
Horario 7:00 am a 11:00 pm de lunes a sábado
y domingo de 7:00 am a 3:00 pm.

Una verdadera oportunidad para deleitar los sentidos y disfrutar
como en casa de sus cómodas instalaciones y el trato amable
de su gente. Nuestra Agencia de Viajes y Centro de Negocios
harán más placentera su estancia.

Hotel Montecarlo

Hotel del Valle
Ángel Flores 322 Sur | Col. Centro
Tel. (668) 812 18 18
hotelmontecarlo@hotmail.com

ww.nuevohotelmontecarlo.com.mx

Hotel Montecarlo Los Mochis es una bella construcción estilo
colonial mexicano con más de 72 años de historia en la ciudad.
Nuestro hotel cuenta con un ambiente muy acogedor además
de hospitalario, así como también ofrece servicios y amenidades
de calidad.
En su viaje de placer a esta hermosa ciudad, esta propiedad
es una excelente opción para tener unas vacaciones únicas
en un lugar tranquilo.
• Agencia de viajes
• Farmacia 24 h
• Renta automóviles
• Servicio de taxis

Guillermo Prieto e Independencia
Col. Centro
Tel. (668) 812 0777
hotelesgarza@gmail.com

Disfruta de tu viaje en una excelente ubicación en el centro
comercial de la ciudad.
• Habitaciones sencillas y dobles
• Televisión por cable
• Aire acondicionado
• Internet inalámbrico gratuito

Hotel Las Fuentes

Hotel San Marcos
López Mateos 1251-A
Col. Jiquilpan
Tel. (668) 818 88 71 / 72
01 800 714 3000

Libertad 412 Pte. | Col. Jiquilpan
Tel. (668) 812 54 06
rosyromanillo@hotmail.com

reservaslasfuentes@hotmail.com

www.hotellasfuentes.com
HotelLasFuentes
• Habitación lunamielera
• Área recreativa con palapa-asador
• Salón de eventos (120 personas)
• Tours locales (Bahía de Topolobampo, Pesca, Barrancas
del Cobre, Pueblo Mágico de El Fuerte)
• Servicio para eventos (salón, mobiliario y mantelería,
con o sin alimentos)

• Estacionamiento exclusivo
• Zona WiFi
• Lavandería
• TV con cable
• Aire acondicionado
• Restaurante
• Servibar (según disponibilidad)

¿Cómo llegar?
Desde Los Mochis

El Fuerte
Se encuentra a 85 km al noreste de la ciudad de
Los Mochis siguiendo la carretera federal de doble
carril Los Mochis-Choix. El tiempo aproximado
es de una hora y media.

Ferrocarril
Aeropuerto
Pesca Deportiva
Balnearios
Arquitectura
Museo
Mirador
Kayak

El Maviri
Se encuentra a 32 kilómetros al suroeste de la
ciudad de Los Mochis, siguiendo la carretera estatal
de doble carril Los Mochis-Topolobampo, al llegar
al entronque con el puerto se toma la desviación
hacia las playas de El Maviri, a 8 km. Sobre esta
carretera panorámica hasta llegar al destino. El tiempo
aproximado es de 30 minutos.

Topolobampo
Se encuentra a 24 km de la ciudad de Los Mochis,
siguiendo la misma carretera estatal de doble carril
Los Mochis-Topolobampo sin desviarse. El tiempo
aproximado es de 20 minutos.

Gastronomía Típica

Desde
$950
$680
$490
$330

WiFi

Estacionamiento

Bar

Alberca

Modo de pago

Tintorería / Lavandería

TV

Restaurante

Habitaciones para personas
con capacidades diferentes

Las Barrancas del Cobre
Se encuentran a 652 km de distancia de la ciudad de Los
Mochis, la mejor opción para llegar a ellas es a través del
ferrocarril CHEPE, un tren que sale todos los días de la
estación de Los Mochis a las 6 am con destino final a la
ciudad de Chihuahua, hora local, llegando a las Barancas
aproximadamente a mediodía y a las 10 pm a su destino.

