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Hotel Fiesta Inn

Fiesta Inn se transforma e innova el concepto Business Class, y en Fiesta Inn Los Mochis ese cambio se aprecia en su imagen e instalaciones. 
Sus espacios son funcionales y amigables, conectados e independientes a la vez; fueron diseñados para que el viaje de negocios sea un 
triunfo. Hoy Fiesta Inn es más que un hotel, es una comunidad que disfruta alcanzando el éxito.  Cuenta con 125 habitaciones, el Lounge 360º 
donde se encuentra el centro de negocios B-On, el restaurante La Isla, un área de autoservicio y la mini tienda; además ofrece room service 
las 24 horas, internet inalámbrico de alta velocidad y acceso a huéspedes con perro guía.

Blvd. Antonio Rosales No. 1435 Sur, esquina con Blvd. Centenario, Col. 
Centro. 81240, en el interior del centro comercial paseo  Los Mochis.

 +52 (668) 5 00 02 00     
fiestainn@posadas.com

www.fiestainn.com     
www.facebook.com/pg/fiestainn     
  @fiestainnmx

Sus servicios incluyen:
•  Centro de Negocios
•  Gimnasio
•  Servicio de lavandería
•  Acceso para personas con discapacidad
•  Hotel 100% libre de humo

Horario de check-in es a partir de las 
15:00 horas. El horario de check-out 
es a las 13:00 horas. Te sugerimos 
utilizar nuestro servicio de check-out 
express. Siempre Abierto

Hotel América 
Palacio

El Hotel América, situado en el centro de la ciudad de Los Mochis, ofrece conexión Wi-Fi gratuita y aparcamiento privado.  Las habitaciones 
cuentan con aire acondicionado, TV de pantalla plana por cable y baño con ducha y artículos de aseo gratuitos. El restaurante sirve platos de 
cocina mexicana. Además, el establecimiento se encuentra a 5 minutos a pie de varios restaurantes y tiendas de Los Mochis.  El jardín 
botánico se encuentra a 2 km, mientras que la estación de tren de Chihuahua está a 15 minutos en coche. El aeropuerto internacional de Los 
Mochis se halla a 30 minutos en coche.

Allende 655 Sur, Centro, 81280 Los Mochis, Sin.
668 812 1355     
 info@losmochishotel.com

http://hotelamericapalacio.mx     
www.facebook.com/HotelAmerica
LosMochis     

• 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

Hotel América 
Centro

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.

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

www.losmochishotel.com          

• 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

Hotel Best 
Western Los 
Mochis

Ya sea viaje de placer o de negocios, en Best Western PLUS Los Mochis, encontrará cómodas y modernas instalaciones, así como excelente 
servicios que se adaptan a sus necesidades, gimnasio y una cómoda piscina exterior, habitaciones de no fumar y una linda decoración que le 
permitirá sentirse relajado a la hora de su descanso. No olvide visitar el restaurant “La Molienda” y deléitese con nuestros exquisitos platillos 
internacionales y de la región; así mismo, lo invitamos a conocer el Bar “El Trapiche” en donde encontrará innumerable variedad de bebidas.

Obregón 691 Pte. | Col. Centro
(668) 816 30 00     
reservaciones@bestwesternlm.com

www.bestwesternlm.com     
https://www.facebook.com/best.w
esternlosmochis/     

115 habitaciones estándar,
• Alberca
• Gimnasio
• Jardines
• Restaurante y Bar
• Centro de negocios

Siempre Abierto

Hotel Ibis

El hotel ibis Los Mochis se encuentra localizado en una zona residencial, a solo 24 min. del apto. Federal Valle Del Fuerte, a 4 min. del Jardín 
Botánico, 3 min. Museo Regional Del Valle Del Fuerte y a 7 min. de Plaza Paseo Los Mochis. Cuenta con 107 modernas habitaciones, 
insonoras, con aire acondicionado, un restaurante, un bar con servicio de snacks 24/7, Internet inalámbrico gratuito, estacionamiento privado y 
accesos con capacidades especiales.

Blvd. Antonio Rosales 800 Norte, Jordán, 81220 Los Mochis, Sin.
668 500 31 00     h9369-
sl@accor.com

https://all.accor.com/     
https://www.facebook.com/ibisLo
sMochis/     

• 107 habitaciones
• Bar
• Sala de juntas
• Restaurante con servicios de desayuno buffete y 
servicio a la carta para comida y cena
• Wifi gratuito todo el hotel

Registro a partir de 15h00 
Salida hasta 12h00 Siempre Abierto

Hotel Plaza Inn
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.

 Leyva 405 nte y Cárdenas, Col. Centro
(668) 816 08 09 / 00     
reservaciones@plazainnhotel.com.mx 

www.plazainnhotel.com.mx     
https://www.facebook.com/Hotel-
Plaza-Inn-Los-Mochis     
https://www.instagram.com/plazai
nnhotel/

• 123 habitaciones
• Centro de negocios 
• Internet inalámbrico de banda ancha,
• Alberca y área lounge
• Gym
• Bar

Siempre Abierto

Hotel Santa Anita

El Hotel Santa Anita está ubicado en la zona centro de la ciudad a 20 km. del Aeropuerto Internacional. Cuenta con 121 habitaciones con 
camas dobles, queen o king size, así como junior suites. Es el hotel emblemático de la ciudad, con un excelente restaurante continental y lobby 
bar con música en vivo. Espacios para convenciones y reuniones de negocios así como un nuevo centro ejecutivo de negocios para los 
viajeros y visitantes ejecutivos. Tienda de regalos y Agencia de Viajes especializada en tours a la Barranca del Cobre.

Leyva e Hidalgo,  Col. Centro
(668) 816 70 46     
reservaciones@santaanitahotel.com

www.santaanitahotel.com     
santaanitahotel     

• 121 habitaciones
• Restaurantes
• Bar con Música en Vivo
• Agencia de Viajes
• Centro de Negocios
• Salas para Reuniones

Siempre Abierto

Hotel City Express
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.

Centenario 1135 Pte.
Col. Las Delicias

 (668) 816 98 02 / 04     
celmm.ventas@cityexpress.com.mx

www.cityexpress.com.mx     
CityExpressMX     

• 145 habitaciones
• Cajas de seguridad
• Desayuno tipo buffet en cortesía
• Gym

Siempre Abierto

Hotel Corintios
En el corredor turístico cultural de la ciudad, a unos pasos del Museo Regional del Valle del Fuerte, plazuela, centros comerciales y Parque 
Sinaloa.

Obregón 580 Pte. | Col. Centro
(668) 818 23 00     
hotelesgarza@gmail.com

www.hotelcorintios.com     
https://www.facebook.com/corinti
oshotel/     

60 habitaciones para no fumadores
Servicio de limpieza diario
Restaurante y bar o lounge
Tina de hidromasaje
Sala de fitness
2 salas de juntas

Siempre Abierto

Hotel Taj-Mahal
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.

Obregón 400 Ote. | Col. Centro
(668) 818 70 95     
hotelesgarza@gmail.com

www.hoteltajmahal.com          

• Estacionamiento gratis
• Internet de alta velocidad gratuito (WiFi)
• Gimnasio / Sala de entrenamiento
• Desayuno gratis
• Excursionismo
• Pesca

Siempre Abierto

Hotel Villa Cahíta
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.

Leyva y Ramírez | Col. Centro
(668) 812 1200     
reservaciones@hotelvillacahita.com

www.hotelvillacahita.com          

• Televisión en todas las habitaciones
• Restaurant Los Girasoles
• Estacionamiento
• Internet WiFi gratis en todas las áreas del hotel
• Salón de eventos
• Salas de juntas

Siempre Abierto

Hotel Fénix

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.  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.

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

     
https://www.facebook.com/pages
/Hotel%20Fenix%20Los%20Moc
his/109183875837544/     

• Televisión en todas las habitaciones
• Restaurant 
• Estacionamiento
•  WiFi gratis 
• Salón de eventos
• Salas de juntas

Siempre Abierto

Hotel Montecarlo
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.

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

ww.nuevohotelmontecarlo.com.m
x     
https://www.facebook.com/pages
/Hotel%20Montecarlo/189688621
069113/     

• Televisión en todas las habitaciones
• Restaurant 
• Estacionamiento
•  WiFi gratis 
• Salón de eventos
• Bar

Siempre Abierto

AHOME HOSPEDAJE
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Hotel Del Valle Disfruta de tu viaje en una excelente ubicación en el centro comercial de la ciudad.
Guillermo Prieto e Independencia
Col. Centro

(668) 812 0777     
hotelesgarza@gmail.com

     
https://www.facebook.com/pages
/Hotel%20Montecarlo/189688621
069113/     

• Habitaciones sencillas y dobles
• Televisión por cable
• Aire acondicionado
• Internet inalámbrico gratuito

Siempre Abierto

Hotel Las Fuentes

En Hotel Las Fuentes nos proponemos ser uno de los mejores hoteles en Los Mochis, Sinaloa, ofreciendo un excelente servicio de hospedaje 
y la comodidad y amplitud de cada una de nuestras 50 habitaciones decoradas con estilo colonial. Ubicado sobre el Blvd. López Mateos, 
nuestro hotel en Los Mochis lo acerca a variedad de atractivos turísticos y ofrece además paseos, tours y venta de boletos para viajar en tren a 
Barrancas del Cobre, entre otros.

Blvd. Adolfo López Mateos 1251-a nte., col. Jiquilpan
(668) 818 88 71 / 72     
 lasfuentes@hotmail.com 

www.hotellasfuentes.com     
HotelLasFuentes     

• 50 habitaciones
• Wifi
• Cable
• Teléfono
• Aire acondicionado
• Chapa de tarjeta magnética para su seguridad

Siempre Abierto

Hotel San Marcos

Si buscas un hotel pequeño en Los Mochis, no te pierdas Hotel San Marcos.  Los puntos de referencia que hay por los alrededores, como 
Iglesia Sagrado Corazón de Jesús (2,1 km) y La Locomotora (2,5 km) hacen de Hotel San Marcos un magnífico sitio donde alojarse en Los 
Mochis.  Las habitaciones de los huéspedes incluyen aire acondicionado y zona de asientos, y Hotel San Marcos te ayuda a que estés 
conectado, ya que dispone de wifi gratuito.

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

https://l.facebook.com/l.php?u=ht
tp%3A%2F%2Fhotelsanmarcosl
osmochis.blogspot.com%2F%3F
fbclid%3DIwAR2FJZ9cZ-l3U-
1xJpnnVem-
_6cew6ttQ3EqlPRY2AYxoyUTnA

• Estacionamiento exclusivo
• Zona WiFi
• Lavandería
• TV con cable
• Aire acondicionado
• Restaurante

Siempre Abierto

Hotel Marina en 
Topolobampo

Hotel Marina Topolobampo lo invita a disfrutar de una estancia placentera en el puerto de Topolobampo, Sinaloa. Localizado en el centro del 
puerto, junto a la estación de autobuses y a sólo 4 cuadras del malecón, no tendrá que ir muy lejos para conocer las mejores playas y 
atractivos turísticos del área.  Al ser el único hotel en Topolobampo, Sinaloa, ponemos especial cuidado en proveer un servicio amable y 
personalizado, enfocado en los viajeros que nos visitan en familia y buscan un sitio tranquilo y sencillo con tarifas accesibles.

Albert K. Owen #33
Topolobampo, Ahome, Sinaloa. C.P. 81370

 +01 (612) 17 50860
+01 (668) 86 20100     
magyfelix@grupofelix.com.mx

https://www.hotelmarinatopoloba
mpo.com/     
marinatopolobampohotel     

• 31 habitaciones
• Aire acondicionado
• Televisión
• Internet alámbrico
• Alberca
• Restaurante, 

Siempre Abierto

hotel casa de la 
aduana

la Casa de la Aduana Hotel Boutique ofrece un alojamiento que acepta mascotas en Topolobampo, a 20 km de Los Mochis. Lázaro Cárdenas, San José, 81370 Topolobampo, Sin.
668 151 0904     
magyfelix@grupofelix.com.mx

www.casaaduana.com/es-ar     
https://www.facebook.com/casaa
duanatopo/     casaaduanatopo

7  habitaciones ejecutivas ocean front
• Room service
• Lavandería y tintorería
• Internet WiFi gratis en todas las áreas del hotel
• Salones de eventos
• Salas de juntas

Siempre Abierto

HOTEL LORENA Hotel Lorena ubicado en el centro de la ciudad de Los Mochis Servicio de hospedaje económico 
Álvaro Obregón 186 Pte. Colonia Centro , Ahome, Sinaloa (0,74 km)
81200 Los Mochis, Sinaloa, México

668 812 0958     
www.hotellorenalm.com     
https://www.facebook.com/Hotel-
Lorena-1450624728570205/     

50 habitaciones, con aire acondicionado, tv cable, baño, 
closets, teléfono, elevador, internet inalámbrico, salones 
etc.

Siempre Abierto

HOTEL ZAR
Hotel Zar Los Mochis.  Un ambiente de confort y tranquilidad que hará de tu estancia una agradable experiencia. Es un cómodo hotel ubicado 
al sur de la ciudad de Los Mochis, en el estado de Sinaloa. La propiedad se encuentra cerca de la zona industrial y a unos metros de la 
estación del Ferrocarril Turístico El Chepe.

Carretera México Nogales Kilometer, 1621-11, 81254 Los Mochis, Sin. 668 108 4146     

http://hoteleszar.com/mochis.html     
     
https://www.facebook.com/Hotele
sZar/     
https://www.instagram.com/hotel
eszar/

Número de habitaciones: 72
Número de plantas: 3
Número de salas de reuniones: 1
Accesos y servicios en las habitaciones para personas 
con movilidad reducida.
Aire acondicionado.

Siempre Abierto

HOTEL POSADA 
LOS OLIVOS

Se encuentra ubicado al norte de la ciudad a 100 metros del acceso principal y de la plaza Las Fuentes, a 300 metros más se encuentran 
plazas comerciales como: Walmart, Casa Ley Jiquilpan, Sam's Club México, Suburbia, Cinemex y Office Depot de México.

Av. Ángel Flores #1055 Norte, Jiquilpan, 81220 Los Mochis, Sin.
668 812 5207     
hotel_losolivos@hotmail.com

http://hotelposadalosolivoslosmo
chis.com/          

Las habitaciones, sencillas y modestas, cuentan con 
muebles clásicos, Wi-Fi gratis, baños compartidos y TV 
por cable.
Hay un restaurante tranquilo que sirve todas las 
comidas. También se ofrece estacionamiento de 
cortesía.

Siempre Abierto

HOTEL DOUX
Este hotel moderno de poca altura está situado junto a la autopista Navojoa-Los Mochis, a 9 km del centro de la ciudad de Los Mochis y a 10 
km del centro comercial Paseo Mochis.

CARRETERA INTERNACIONAL MOCHIS SAN MIGUEL KM3 (7,17 km)
81254 Los Mochis, Sinaloa, México

668 811 5230     info@hoteldoux.com
http://ww1.hotelesdoux.com/     
https://es-
la.facebook.com/DouxMotelYSuit
es     

Las habitaciones, coloridas y modernas, cuentan con Wi-
Fi gratis, televisión de pantalla plana, escritorio y caja 
fuerte. Servicio de habitaciones disponible. Las suites 
son elegantes y disponen de piscina privada y bañera 
de hidromasaje, mientras que la suite superior incluye 
una parrilla, una zona con jardín y una sala de billar.

Siempre Abierto

HOTEL LAS 
FUENTES

Este hotel sencillo, rodeado de restaurantes, se encuentra junto a una bulliciosa calle arbolada, a 4 km de un sendero para caminar en el jardín 
botánico Benjamín Francis Johnston. Está a 2 km de la autopista 22.

Blvd. Adolfo López Mateos, Jiquilpan, 81220 Los Mochis, Sin. 668 812 8668               

Las habitaciones amuebladas de forma sencilla con 
entradas externas tienen Wi-Fi gratis y TV de pantalla 
plana, así como baños en suite solo con ducha; algunos 
tienen capacidad para 4 personas.

HOTEL ROMO CARRETERA MOCHIS TOPO
668 8156673     
rolando_soto16@hotmail.com

          
cuenta con 60 confortables habitaciones 4 de ellas con 
alberca en su interior

Siempre Abierto

MOTEL POPEYE
Hotel familiar el mas joven de la ciudad cuenta con 25 habitaciones e instalaciones seguras y sanitizadas por que la seguridad de nuestros 
huéspedes es muy importante

ADOLFO LOPEZ MATEOS 2310 COL FUENTES 8182300     hotelesgarza@gmail.com      hotel san  lorenzo     

cuenta con 25 habitaciones todas de ellas son 
completamente nuevas, además de servicio de  
restaurante, lavandería , totalmente climatizada entre 
muchos mas

Siempre Abierto

HOTEL SAN 
LORENZO

tradición calidad y servicio cuenta con 91 habitaciones LEYVA COL. CENTRO  825 CP 81200 LOS MOCHIS
6688151111     
dulcemunoz@hoteleldoradomochis.co
m.mx

https://hoteleldoradomochis.com.
mx/     hotel el dorado los mochis     

91 habitaciones, gimnasio, alberca aire acondicionado, 
restaurante y servicio de lavandería

Siempre Abierto
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HOTEL EL 
DORADO

Boulevard Zacatecas y Coahuila SN Col, san Francisco CP 81235  
6688197771     
gubo651029@hotmail.com

          Siempre Abierto

MOTEL LAS 
FLORES

cuenta con 21 habitaciones MOCHIS AHOME KM 15+400
6681627362 /6681558037     
hotelsantarosasjc@gmail.com

     motel hoy toca     Siempre Abierto

MOTEL HOY 
TOCA

CARRETERA INTER MEX-NOG KM 4.5
6688569517     
ivan383ss@outlook.com

     motel los pinos     Siempre Abierto

MOTEL LOS 
PINOS

tiene 32 habitaciones disponibles para nuestros clientes Los Mochis - Navojoa 11 (44,30 km) 8181977     abrahampet8@gmail.com      motel century     Siempre Abierto

MOTEL 
CENTURY

BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 81217 8158420     motelmochis@gmail.com      motel Orinoco     Siempre Abierto

MOTEL MOCHIS 
( ORINOCO)

son 23 disponibles habitaciones para nuestros clientes Ángel Flores y Fuente de Poseidón. Fracc. Las Fuente
8124035     
hotelposeidon@hotmail.com

     motel Orinoco     Siempre Abierto

MOTEL 
POSEIDON

Los Mochis - Topolobampo 13, Francisco Villa, 
6681693438//6681693438     
angelgm47@hotmail.com

     motel topo viejo     Siempre Abierto

MOTEL TOPO 
VIEJO

35 habitaciones Av. Aquiles Serdán 488, Centro, 81200 8185941     carlosrrm13@hotmail.com      motel san Alfonso     Siempre Abierto

MOTEL JACALITO Bienestar # 1602 Ote., col. Álamos 2,  c.p.  81280 8241291     lupitapitter@live.com.mx      motel el patio     Siempre Abierto

HOTEL SAN 
ALFONSO

Nuestro hotel está construido a base de darle la mejor atención a nuestros huéspedes puedan disfrutar de su estadía  descansando del ruido  y 
de  la polución   teniendo  pantallas led  grandes  habitaciones limpias y un rico menú en nuestro Restaurante Rincón la jolla.

Netzahualcóyotl 84, La Bienestar, 81280 1768009     grupolajolla@gmail.com
https://www.grupolajolla.com/hot
el-la-jolla-los-mochis/     hotel la 
jolla los mochis     la jollalmm

Siempre Abierto

MOTEL EL PATIO Calle Bienestar 19 Pte. Col. Bienestar
6688189414     
hotelrocalosmochis@gmail.com

          Siempre Abierto

HOTEL LA JOYA Cuenta con 25 habitaciones cerca del hospital gineco pediátrico y muy cerca del centro de la ciudad Av. Belisario Domínguez 523, Centro, 81200
6683206408     
ujdetop10@hotmail.com

     hotel D Frank     Siempre Abierto

HOTEL ROCA 32 habitaciones confortables para su estancia Los Mochis-Higuera de Zaragoza, 
8131969     
rolando_soto16@hotmail.com

     motel el pueblito     Siempre Abierto
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HOTEL FRANK 32 habitaciones confortables para su estancia Macario Gaxiola s/n, La Memoria
8187157     
rolando_soto16@hotmail.com

     motel el ranchero     Siempre Abierto

MOTEL EL 
PUEBLITO

un motel de tradición en la ciudad de Los Mochis CERRETERA INTERNACIONAL 
8150284     
motelesgarlosmochis@hotmail.com

     motel Edgar     Siempre Abierto

MOTEL EL 
RANCHERO

32 habitaciones confortables para su estancia Macario Gaxiola s/n, La Memoria
8187545     
rolando_soto16@hotmail.com

     hotel flamingos     Siempre Abierto

MOTEL ESGAR son 6 suites de ambiente familiar para hacer mas amena tu estadía en la ciudad de los mochis MONTERREY 729 OTE COL. ANAHUAC
6681773843     
reservaciones@hgensuites.com

     hgemsuites     Siempre Abierto

HOTEL 
FLAMINGOS

Carretera internacional 350 mts. Salida norte Los Mochis Sinaloa 
6442357046     
abrahampet8@gmail.com

          Siempre Abierto

HGEM SUITES son 20 habitaciones Blvd. Macario Gaxiola S/N Col. Sindicatura  Central CP 81250 8118550          motel aries     

DOUX SUITE 19 habitaciones totalmente limpias Gral. Macario Gaxiola, Burócrata, Los Mochis, Sin
668 824 0182     
ujdetop10@hotmail.com

     motel concorde     Siempre Abierto

HOTEL LAS 
PALMAS

32 habitaciones confortables para su estancia CARRET. MOCHIS-AHOME KM 15
8131969     
magyfelix@grupofelix.com.mx

     motel álamos     Siempre Abierto

MOTEL ARIES contamos con 6 habitaciones totalmente equipadas muy cerca del hospital Fátima Calle R.T. Loaiza 574 Pte. Local #86 colonia Sector Fátima CP 81200
6681767597     
canomarielena@live.com

     suites Fátima     

MOTEL 
CONCORDE

19 habitaciones totalmente limpias Gral. Macario Gaxiola, Burócrata, Los Mochis, Sin
668 824 0182     
ujdetop10@hotmail.com

     motel concorde     Siempre Abierto

MOTEL LOS 
ALAMOS

32 habitaciones confortables para su estancia CARRET. MOCHIS-AHOME KM 15
8131969     
magyfelix@grupofelix.com.mx

     motel álamos     Siempre Abierto

HOTEL SUITE 
FATIMA

contamos con 6 habitaciones totalmente equipadas muy cerca del hospital Fátima Calle R.T. Loaiza 574 Pte. Local #86 colonia Sector Fátima CP 81200
6681767597     
canomarielena@live.com

     suites Fátima     
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