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

Trapiche Museo 
Interactivo de Los 
Mochis

Trapiche Museo Interactivo surge como un espacio que rescata el patrimonio cultural de la ciudad de Los Mochis, al restaurar viejos edificios 
abandonados que datan de la fundación de esta ciudad por colonos americanos, para convertirlos en un Museo que contribuye al desarrollo de 
los niños y jóvenes; apoyándolos en su educación a través del juego, dinámicas de aprendizaje y la interacción con el mundo que les rodea, 
brindándoles la oportunidad de desarrollar conocimientos, valores, aptitudes y capacidades en un ambiente de sana convivencia familiar.

Blvd. Rosendo G. Castro Pte. 711, Centro, 81200
668 816 7110     
contacto@trapiche.org.mx

http://www.trapiche.org.mx/     
https://www.facebook.com/Trapic
heLM/     
https://www.instagram.com/trapic
helm/

Cuenta con 60 exhibiciones dinámicas que conforman 
las áreas de Exploradores, Creadores y Conocedores, 
una Sala 3D, agradables exteriores, así como una serie 
de espacios innovadores que complementan y 
enriquecen la experiencia educativa y de sano 
esparcimiento.

martes Cerrado
miércoles Cerrado
jueves Cerrado
viernes Cerrado
sábado Cerrado
domingo 10:00–18:00

Centro de 
Innovación y 
educación "CIE"

Somos una institución de vanguardia que tiene como propósito contribuir en la formación integral, orientación y sano entretenimiento de niños y 
jóvenes del municipio de Ahome principalmente. Esto lo logra mediante el desarrollo de procesos formativos y culturales en vinculación con el 
desarrollo de programas que logran contribuir al desarrollo personal y profesional. Los programas del CIE se desarrollan bajo la premisa de 
innovación, regidos por las nuevas tecnologías de la educación; estos están divididos en tres grandes áreas: Formación y Educación, Arte y 
Cultura e Investigación y Desarrollo.

Av. Gral. Álvaro Obregón 500 Pte., Centro, 81200 668 816 7105     contacto@cie.org.mx           

• Educación científica y tecnológica
• Educación para adultos mayores
• Educación abierta y a distancia
• Educación en valores y formación integral
• Educación para emprendedores y profesionistas 
(capacitaciones)

Lunes a viernes

9:00 am  a 7:00 pm

Sábado

Jardín Botánico 
Benjamín Francis 
Johnston

Jardín privado de la "Casa grande" lugar de residencia de Don Benjamín Francis Johnston quien fuera propietario del Ingenio azucarero. 
Amante de la naturaleza decide traer de diferentes partes del mundo una amplia variedad de especies, logrando con esto uno de sus grandes 
legados. Podrás disfrutar de recorrido guiados, así como visitar su reciento educativo y plantario.

Blvd. Antonio Rosales Sur 750, Centro, 81200 
668 818 1814     
administracion@jbbfj.org

http://cie.org.mx/     
https://www.facebook.com/ciemo
chis     
https://www.instagram.com/ciemo
chis/

• Visitas guiadas
• Conferencias
• Eventos ambientales talleres
• Aula educativa
• Planes educativos
• Mariposa cuatro espejos

VERANO
Lunes a Viernes
4:30AM – 9:00PM
Sábados y Domingos
4:30AM – 8:00PM

Museo Regional 
del Valle Del 
Fuerte

Ubicado en la antigua casa Chapman, cuenta con seis salas de exhibición donde se encuentra una interesante colección que testimonia los 
hechos históricos, sociales y culturales de la región del valle del Fuerte.

Av. Gral. Álvaro Obregón s/n, Centro, 81200
668 812 4692     
medios.imac@gmail.com

https://jbbfj.org/     
https://www.facebook.com/jbbfj     
 
https://www.instagram.com/jbbfjlo
smochis/

Ofrece servicios de visitas guiadas, información 
histórica, orientación y talleres artísticos, espectáculos y 
demás actividades culturales, al igual que los servicios 
de una librería especializada en ediciones de autores 
del estado.

Horarios y costos
Abierto al público de lunes a sábado 
de 9 a 18 hrs., sábado y domingo de 
10 a 13 hrs.
Costo público en general: $ 15.00, 
niños y estudiantes con credencial 

Plazuela 27 de 
Septiembre

Espacio emblemático de la ciudad, la Plazuela 27 de Septiembre subsiste en pie desde el año 1922. agradable espacio recreativo para pasar 
un rato en compañía de la familia o amigos

Centro, 81200 Los Mochis, Sin.
6688152700     
gbl_algandar@hotmail.com

http://sic.gob.mx/ficha.php?table
=museo&table_id=316     
https://www.facebook.com/muse
oregionaldelVF/     

a plazuela 27 de Septiembre, espacio emblemático 
de Los Mochis, resalta como uno de los más 
encantadores rincones de esta hospitalaria de ésta, 
hasta hace poco “ciudad cañera”.

SIEMPRE ABIERTO

Casa del 
Centenario

La casa del Centenario fue parte de la colonia americana, se inauguró en el 2003 dentro de los festejos del centenario de la ciudad, ahí 
encontraras diversos recuerdos del centenario, la historia de la ciudad, exposición fotográfica.

Blvd. Rosendo G. Castro Pte. 677 , Centro, 81200
6688181007     
gbl_algandar@hotmail.com

https://www.ahome.gob.mx/secci
on/sedeco/     N/A     N/A

8:00- 15:00 pm

Casa de la 
Cultura Conrado 
Espinoza

Un espacio para el arte, cultura y educación es, sin duda, la Casa de la Cultura “Prof. Conrado Espinosa”, un edificio que lleva el nombre de 
uno de los docentes más importantes de la historia en materia de educación en el estado de Sinaloa.

Belisario Domínguez s/n, Bugambilias, 81216 Ahome Los Mochis, Sin.
668818 49 49     
gbl_algandar@hotmail.com

https://www.ahome.gob.mx/secci
on/sedeco/     casa del 
centenario Los Mochis     N/A

8:00 16:00 pm 

Cerro de la 
Memoria

La única elevación natural en la ciudad fue aprovechada desde hace algunos años como mirador y centro de recreo. Actualmente cuenta en su 
cúspide con una gran terraza sobre la que se eleva una enorme escultura de la Virgen de Guadalupe, mejor conocida como la Virgen del Valle 
del Fuerte.

Col. Malvinas Norte de la ciudad
6688152700     
gbl_algandar@hotmail.com

https://www.ahome.gob.mx/secci
on/sedeco/     casa de la cultura  
Conrado Espinoza     

SIEMPRE ABIERTO

Puerto de 
Topolobampo

A 23 kms de Los Mochis está el Puerto de Topolobampo, donde se práctica pesca deportiva, no te puedes perder pasear por la bahía al lado 
de amigables delfines que te acompañaran. Bellezas naturales como la piedra del farallón poblada por lobos marinos y la isla de los pájaros 
habitada por patos, garzas, pelícanos y gran variedad de aves. Ensenada del bichi  habita "el pechocho", un amistoso delfín que vive auto 
cautiverio entre manglares y es el consentido de todos.

Topolobampo, Sin.
6688152700     
gbl_algandar@hotmail.com

https://www.ahome.gob.mx/secci
on/sedeco/     N/A     N/A

Isla del Maviri
Ubicada a tan solo 20 minutos de Los Mochis encontrarás la hermosa playa el Maviri, donde hallarás numerosos restaurantes que ofrecen la 
deliciosa y extensa gastronomía, teniendo como especialidad el típico y exquisito "pescado zarandeado"

Topolobampo, Sin.
6688152700     
gbl_algandar@hotmail.com

https://www.puertotopolobampo.c
om.mx/     
https://www.ahome.gob.mx/sede
co     

SIEMPRE ABIERTO

AHOME ATRACTIVOS TURÍSTICOS
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