
EMPRESA DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN DATOS DE CONTACTO SITIOS WEB Y RRSS SERVICIOS QUE OFRECE: HORARIO

VIAJES 
TRANVIA, S.A. 
DE C.V.

Son una empresa con infraestructura propia, cuentan con unidades de transporte de diversas capacidades para las diferentes necesidades del 
mercado. 
Tiene a su disposición los servicios de: Hotelería, Tours, Paquetes Vacacionales, Paquetes Luna de Miel, Viajes de Graduación, Traslados 
Individuales y de Negocios, Boletos de Avión, Boleto de Barco, Renta de Autos, Vans, Sprinter, Autobuses, etc.

Callejón Tenochtitlán, 399, Col. Centro, Ahome, Los Mochis, Sin., C.P. 
81200

668-812-3864     
turazules@hotmail.com

https://tranviatours.miadn.mx/     
https://es-
la.facebook.com/TranviaToursMx
/     tranviatours_

Renta de autobuses
Renta de minibuses
Renta de vans 
Traslados
Agencia de viajes
Viajes grupales

Lunes a Sábado: 8:30 - 19:00

EL COLORADO 
TOURS

Son una empresa especializada en transporte empresarial y turístico cuyo objetivo es ofrecer un servicio que cumpla con los más altos 
estándares de calidad y de seguridad para nuestros clientes.
Las unidades que ofrecen son modelos recientes, seguros y equipados con alta tecnología para ofrecerte un viaje cómodo y seguro. Están 
comprometidos en satisfacer las necesidades de todos los viajeros.

Av. Venustiano Carranza 339 Poniente, Centro, 81200 Los Mochis, Sin.
668 221 00 66     
contacto@elcoloradotours.com

https://elcoloradotours.com/     
https://www.facebook.com/elcolor
adotoursmx     
https://www.instagram.com/elcolo
radotours1/

Renta de unidades a empresas
Renta de autobuses
Renta de minibuses
Renta de vans 
Traslados

Lunes a Sábado 8:00 - 19:00

ADALMAR 
TRAVELS

Son una empresa turística mexicana, operadora mayorista receptiva de la ruta Barrancas del Cobre- Mar de Cortés con agencia de viajes 
grupales y turismo individual,  integrada por un equipo de profesionales apasionados en el turismo, cuentan con arrendadora de autos y vans y 
ofrecen una alta gama de servicios turísticos. Actualmente tienen 14 años de experiencia en el mercado brindando experiencias de viajes 
inolvidables.

Calle Gral. Lázaro Cárdenas 517 Pte., Centro, 81200 Los Mochis, Sin.
668 812 3030     
cvaldez@soleitours.com

https://www.soleitours.com/     
https://www.facebook.com/soleito
ursviajes/     

Renta de autos y vans 
Agencia de viajes 
Guías Especializadas
Reservaciones de hoteles
Tours Locales
Paquetes turísticos

Lunes a Sábado 9:00 - 19:00

SOLEI TOURS 
VIAJES & 
TURISMO

Con más de 15 años de experiencia dentro del transporte empresarial, turístico y renta de autos, se inicia con una nueva marca que busca 
atender desde su punto de operaciones: la ciudad de Los Mochis en el estado de Sinaloa y con cobertura nacional, el transporte de carga en 
vehículos de última generación que dan confianza y seguridad para quien nos necesita.

Calle Ignacio Allende, Centro, 81200 Los Mochis, Sin.
668 815 88 49     
contacto@transportesaledarma.com

https://transportesaledarma.com/
contacto/     
https://www.facebook.com/TALos
Mochis/     
https://www.instagram.com/trans
portesaledarma/

Renta de autos 
Transporte empresarial 
Transporte de carga
Traslados Especiales
Agencia de Viajes

Lunes a Sábado 9:00 - 19:00

TRANSPORTE 
ALEDARMA

Empresa con más de 20 años de experiencia, dedicada a la transportación turística y empresarial. Cuentan con personal capacitado para 
ofrecer el mejor servicio turístico y empresarial con la honestidad y responsabilidad como sus principales valores.

Av. Belisario Domínguez 939 Sur, La Bienestar, 81280 Los Mochis, Sin.
 668 818 5040     
recepcionlmm@excursionesdeleon.co
m

http://excursionesdeleon.mx/hom
e/     
https://www.facebook.com/excdel
eon     
https://www.instagram.com/excur
sionesdeleon/

Agencia de viajes
Renta de vehículos 
Transporte para empresa

Lunes a Domingo 8.00 a 18:30

Excursiones De 
León

Empresa turística integrada por un equipo de profesionales con mas de 50 años de experiencias. Te ofrecen servicios de transportación y 
paquetes turísticos de calidad ofreciéndote una experiencia inolvidable.

Av. Gral. Gabriel Leyva 707 norte, Centro, 81200 Los Mochis, Sin.
668 818 3500     
 info@hotelesbalderrama.com

https://viajesbarrancasdelcobre.c
om/index.php/nuestra-
compania/experiencia     
https://www.facebook.com/barran
cadecobre     
https://www.instagram.com/barra

Agencia de viajes
Renta de vehículos 

 Asesores de viajes 

Lunes a Viernes 09:00 - 19:00
Sábado 09:00 – 14:00
Domingo cerrado

Viajes cañón del 
Cobre

Somos un equipo de trabajo dedicados a dar paseos turísticos a bordo de lanchas en la bahía de Topolobampo, donde podrán admirar el 
santuario de delfines, el santuario de aves, y nuestra joya el delfín habituado el pechocho

Malecón turístico del puerto de Topolobampo
668 825 8982     
apinzon@hotmail.com

          
Paseos turísticos abordo de lanchas por la bahía de 
Topolobampo

Lunes a Domingo 8.00 a 19:00

Sociedad 
Cooperativa de 
Servicios 
Turísticos, 
PLAYAS EL 
MAVIRI, S.C.L.

Somos un equipo de trabajo dedicados a dar paseos turísticos a bordo de lanchas en la bahía de Topolobampo, donde podrán admirar el 
santuario de delfines, el santuario de aves, y nuestra joya el delfín habituado el pechocho

Malecón turístico del puerto de Topolobampo
668 825 8982     
apinzon@hotmail.com

          
Paseos turísticos abordo de lanchas por la bahía de 
Topolobampo

Lunes a Domingo 8.00 a 19:00

Sociedad 
Cooperativa de 
Servicios 
Turísticos Isla 
Mazocahii

Somos un equipo de trabajo dedicados a dar paseos turísticos a bordo de lanchas en la bahía de Topolobampo, donde podrán admirar el 
santuario de delfines, el santuario de aves, y nuestra joya el delfín habituado el pechocho

Calle Null,  Barrio SAN JOSE, Topolobampo, Ahome, Sinaloa, México, C.P. 
81370

668 825 8982     
apinzon@hotmail.com

          
Paseos turísticos abordo de lanchas por la bahía de 
Topolobampo

Lunes a Domingo 8.00 a 19:00

Sociedad 
Cooperativa de 
Servicios 
Turísticos Cerro 
Partido

Somos un equipo de trabajo dedicados a dar paseos turísticos a bordo de lanchas en la bahía de Topolobampo, donde podrán admirar el 
santuario de delfines, el santuario de aves, y nuestra joya el delfín habituado el pechocho

Malecón turístico del puerto de Topolobampo
668 825 8982     
apinzon@hotmail.com

          
Paseos turísticos abordo de lanchas por la bahía de 
Topolobampo

Lunes a Domingo 8.00 a 19:00

Sociedad 
Cooperativa de 
Servicios 
Turísticos 
Topolobampo

Somos un equipo de trabajo dedicados a dar paseos turísticos a bordo de lanchas en la bahía de Topolobampo, donde podrán admirar el 
santuario de delfines, el santuario de aves, y nuestra joya el delfín habituado el pechocho

Malecón turístico del puerto de Topolobampo
668 825 8982     
apinzon@hotmail.com

          
Paseos turísticos abordo de lanchas por la bahía de 
Topolobampo

Lunes a Domingo 8.00 a 19:00

Sociedad 
Cooperativa de 
Servicios 
Turísticos Las 
Hamacas

Somos un equipo de trabajo dedicados a dar paseos turísticos a bordo de lanchas en la bahía de Topolobampo, donde podrán admirar el 
santuario de delfines, el santuario de aves, y nuestra joya el delfín habituado el pechocho

Malecón turístico del puerto de Topolobampo
668 825 8982     
apinzon@hotmail.com

          
Paseos turísticos abordo de lanchas por la bahía de 
Topolobampo

Lunes a Domingo 8.00 a 19:00

Sociedad 
Cooperativa de 
Servicios 
Turísticos Los 
Marinos Mitoteros

Somos un equipo de trabajo dedicados a dar paseos turísticos a bordo de lanchas en la bahía de Topolobampo, donde podrán admirar el 
santuario de delfines, el santuario de aves, y nuestra joya el delfín habituado el pechocho

Malecón turístico del puerto de Topolobampo
668 825 8982     
apinzon@hotmail.com

          
Paseos turísticos abordo de lanchas por la bahía de 
Topolobampo

Lunes a Domingo 8.00 a 19:00

AHOME AGENCIAS DE VIAJES
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AHOME AGENCIAS DE VIAJES

Sociedad 
Cooperativa de 
Servicios 
Turísticos LA 
BOLOCHI

Somos un equipo de trabajo dedicados a dar paseos turísticos a bordo de lanchas en la bahía de Topolobampo, donde podrán admirar el 
santuario de delfines, el santuario de aves, y nuestra joya el delfín habituado el pechocho

Malecón turístico del puerto de Topolobampo
668 825 8982     
apinzon@hotmail.com

          
Paseos turísticos abordo de lanchas por la bahía de 
Topolobampo

Lunes a Domingo 8.00 a 19:00

Grupo de 
servicios 
turísticos LOS 
APODACAS

Servicios Turísticos Mextours SA de CV es un empresa mexicana dedicada a proporcionar servicios de calidad al turismo nacional y extranjero, 
sus procesos de trabajo se enfocan en la satisfacción total del cliente, buscando siempre escuchar y estar atentos a sus necesidades 
especificas en todo lo que se refiere a su transportación de forma, segura, eficiente y eficaz.

Blvd. Adolfo López Mateos esquina con Revolución #1456, Fracc. Las 
Fuentes, C.P. 81223, Los Mochis Sinaloa, México.

668 815 4453     
apinzon@hotmail.com

https://mextours.mx/v2/nosotros/     
    
https://www.facebook.com/viajee
nlomejor/     
https://www.instagram.com/mext
ours_servicios/?hl=es-la

Renta de autos, pick ups y camionetas.
Renta de vagonetas y sprinters.
Renta de autobuses.
Servicios a operadores turísticos.
Servicios dedicados a empresas.

Lunes a Viernes 7:00 – 20:00
Sábado y domingo 07:00 – 15:00

Servicios 
Turísticos 
Mextours S.A. de 
C.V

Somos un equipo de trabajo dedicados a dar paseos turísticos a bordo de lanchas en la bahía de Topolobampo, donde podrán admirar el 
santuario de delfines, el santuario de aves, y nuestra joya el delfín habituado el pechocho

Malecón turístico del puerto de Topolobampo
668 110 5185     
elguezabal_paseos@hotmail.com

          
Paseos turísticos abordo de lanchas por la bahía de 
Topolobampo

Lunes a Domingo 8.00 a 19:00

Unión de 
Permisionarios de 
Servicios 
Turísticos en 
Lancha de 
Topolobampo, S. 
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