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

Plaza Paseo
Fashion Mall ícono en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa al ser punto de reunión de las familias y amigos. Sus instalaciones albergan lo mejor 
en moda y diversión. En su interior encontrarás la tienda departamental Liverpool, cine, food court y demás locales de servicios.

Boulevard Centenario, 8507 Pte. Col Centro 81280 Los Mochis, Sinaloa, 
México

668 818 8763     
paseolosmochis@gmail.com

http://www.paseolosmochis.com.
mx/     
https://www.facebook.com/Paseo
LosMochis     
https://www.instagram.com/pase
olosmochis/

Recreación, tiendas departamentales, fuente de sodas, 
cine, restaurantes, terraza con bares, estacionamiento, 
comedor.

Lunes a domingos 11:00 a 21:00 hrs.

Plaza Punto 
Es un lugar agradable, con una variedad de locales para atender distintas actividades; desde el pago de servicios, restaurantes, tiendas de 
auto servicio, bares, etc. Cuenta con un excelente acceso desde cualquier punto de la ciudad. Todo al alcance de la mano.

Boulevard Centenario y Rosales 81289 Los Mochis, Sinaloa, México
668 818 6631     
contacto@plazapuntomochis.mx

http://www.plazapuntomochis.mx/     
     
https://www.facebook.com/punto
mochis/     

Super mercado, banco, restaurantes, cafeterías, cine, 
casino, tiendas departamentales, estacionamiento, 
bares, servicios, tienda de telas e importaciones, 
papelería (office Depot)

Domingo a Viernes de 11:00 a 20:00 
hrs.
Sábados de 11:00 a 21:00 hrs.

Plaza Encuentro
Práctica y accesible para personas cualquier edad; excelente ubicación, con un ambiente agradable; ideal para salir con familia o amigos, 
además de estar cerca de hoteles y otras plazas comerciales, etc.

Rosales y Centenario 81200 Los Mochis, Sinaloa, México 668 818 8398     
     
https://www.facebook.com/Plaza
Encuentro/     

Estacionamiento gratuito, servicios, tiendas 
departamentales, casino, restaurantes, cafeterías, 
escuela de ingles, barbería.

Lunes a domingo 10:00 a 19:00 hrs.

Plaza Sendero Espacio agradable de compras y entretenimiento familiar en donde nuestros visitantes pueden disfrutar de un espacio limpio, seguro y sano. Boulevard Antonio Rosales 2300 Norte 81210 Los Mochis, Sinaloa, México
800 624 0505     
contacto@grupoav.com

http://www.grupoav.com/     
https://www.facebook.com/Plaza
SenderoLosMochis/     
https://www.instagram.com/plaza
s_sendero/

Restaurantes, bares, bancos, tiendas departamentales, 
comedor, super mercado, cine, estacionamiento, Gym.

Lunes a domingo 10:00 a 21:00 hrs.

AHOME CENTROS COMERCIALES
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