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AVIKA COCINA 
NIKKEI

Cocina Nikkei: Es la cocina de descendientes japoneses nacidos en Latinoamérica principalmente del Perú, donde nace la fusión de platillos 
con técnicas japonesas y productos regionales (Pescados, mariscos y ajís, etc.) Adaptando y recreando novedosos platillos donde se fusionan 
ambas tradiciones, convirtiéndose en una de las cocinas más nutritivas, creativas y de inconfundible sabor. Siendo reconocida a nivel mundial.

Río Sinaloa #151, Col. Scally, C.P. 81240 
668 818 18 20     
adiministracion@avika.mx

www.avika.mx     https://es-
la.facebook.com/AvikaCocinaNik
kei     
https://www.instagram.com/avika
_cocina_nikkei/

TIPOS DE COMIDA
Japonesa, Sushi
DIETAS ESPECIALES
Apto para vegetarianos, Opciones veganas
COMIDAS
Cena, Almuerzo

ABIERTO DE MARTES A DOMINGO
DE 12 AM A 11 PM

SUSHI ARAO 
PLAZA 
ENCUENTRO

Fundado por Sachiko Asatomi de Arao en 1995, el Sushi Arao te ofrece vivir la experiencia de la cocina autentica japonesa, en nuestro menú 
contamos con recetas 100% creadas con elementos de la cocina tradicional japonesa, también encontraras una variedad de platillos que han 
sido adaptados al paladar de México pero conservando al máximo sus raíces japonesas. 

Plaza Encuentro, Blvd. Antonio Rosales 1080, América, 81220
668 152 6171     karla.obeso@sushi-
arao.com

https://sushi-arao-plaza-
encuentro.business.site/     
https://www.facebook.com/pg/El.
Sabor.del.Japon.Plaza.Encuentr
o/menu/?ref=page_internal     

Contamos con dos salones para realizar tus eventos 
familiares o empresariales, diseñamos menús 
especiales para cada evento, también contamos con 
servicio de banquetes para tu fiesta. Ven y conoce 
nuestras Planchas de Teppanyaki, una experiencia 
diferente para disfrutar de una gran tradición. Algunas 

lun: 13:00–22:00
mar: 13:00–22:00
mié: 13:00–22:00
jue: 13:00–22:00
vie: 13:00–22:00
sáb: 13:00–22:00

SUSHI ARAO 
CENTRO

Fundado por Sachiko Asatomi de Arao en 1995, el Sushi Arao te ofrece vivir la experiencia de la cocina autentica japonesa, en nuestro menú 
contamos con recetas 100% creadas con elementos de la cocina tradicional japonesa, también encontraras una variedad de platillos que han 
sido adaptados al paladar de México pero conservando al máximo sus raíces japonesas. 

Lic. Benito Juárez 442, Centro, 81200
668 818 4900     
gerencia.juarez@sushi-arao.com

https://sushi-arao-
centro.business.site/     
https://www.facebook.com/pg/El.
Sabor.del.Japon.Centro/menu/?r
ef=page_internal     

Contamos con dos salones para realizar tus eventos 
familiares o empresariales, diseñamos menús 
especiales para cada evento, también contamos con 
servicio de banquetes para tu fiesta. Ven y conoce 
nuestras Planchas de Teppanyaki, una experiencia 
diferente para disfrutar de una gran tradición. Algunas 

lun: 12:00–23:00
mar: 12:00–23:00
mié: 12:00–23:00
jue: 12:00–23:00
vie: 12:00–23:00
sáb: 12:00–23:00

EL OASIS

Vendida por primera vez en 1961, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa en Nevería El Oasis por sus propietarios el Sr. Masao Uehara 
Hirabayashi y su esposa Cleotilde Yamashita Tanaka, la UVOLA es la bebida original más representativa de la ciudad. Actualmente la Sra. 
Cleotilde y sus hijos continúan esta tradición. La UVOLA tiene más de 50 años en el comercio de forma ininterrumpida y es parte de la historia 
de Los Mochis, Sinaloa, México.

Gabriel Leyva #72 sur, Centro, 81200 
 668 812 1853     
oasislosmochis@hotmail.com

     https://es-
la.facebook.com/pages/category/
Mexican-Restaurant/Soy-Fan-de-
la-Uvola-del-Oasis-en-Los-
Mochis-Sinaloa-
321439097898809/     

lun: 10:00–17:00
mar: 10:00–17:00
mié: 10:00–17:00
jue:     descanso
vie: 10:00–17:00
sáb: 10:00–17:00

SANTO 
REMEDIO 
SUCURSAL 
ALAMEDA

 Blvd. Antonio Rosales 2182, Alameda, 81271 668 123 0010     cesar@elsanto.mx
     
https://www.facebook.com/Santo
RemedioLM/?fref=ts     

martes 17:00–00:00
miércoles 17:00–00:00
jueves 17:00–00:00
viernes 17:00–00:00
sábado 17:00–00:00
domingo 17:00–00:00

ARUBA FISH & 
GRILL

Aruba Fish And Grill es amor y pasión por la cocina, la experimentación y la búsqueda de nuevos sazones para complacerte.

Un concepto que celebra lo mejor de la comida Sinaloense con toques caribeños, resaltando nuestros colores, sabores y texturas siempre con 
ingredientes cuidadosamente seleccionados, haciendo de nuestro lugar la mejor combinación entre el sazón y un espacio para disfrutar.

Celebremos lo mejor de la cocina internacional con el sazón local, en Los Mochis, Sinaloa

Blvd. Antonio Rosales, esquina con Blvd. Centenario, las terrazas, plaza 
paseo Los Mochis

668 177 2273     
compras@arubadelpacifico.com

https://arubadelpacifico.mx/     
https://www.facebook.com/Aruba
Restaurante/     
https://www.instagram.com/aruba
_restaurant/

Lunes a domingo 13:00 a 21:00 hrs

DOLCE MIA 
RESTAURANTE

 Av. Gral. Álvaro Obregón 1326, Jardines del Sol, 81245
668 690 8624     
Dolcemialosmochis@gmail.com

https://dolcemiarestaurante.com     
   
https://www.facebook.com/dolce
miarestaurante     
https://www.instagram.com/dolce
miarestaurante/

Pizza a la leña. Baguettes. Ensaladas. Pastas. Crepas 
dulces y saladas. Frappés. Más.

LA MEDIA 
VUELTA CAFÉ

El Espacio más acogedor en la ciudad para disfrutar de una tarde, un rico postre, un café, una gran compañía, la mejor música en vivo salir con 
barriga llena y corazón contento. En la Media Vuelta ofrecemos alimentos de excelente calidad y lo invitamos a que pruebe nuestra deliciosa 
comida. La clave de nuestro México es simple: Proveer comida con calidad constante, que sabe muy bien en cualquier momento. Estamos 
orgullosos de servir a nuestros clientes, genuinos y deliciosos platillos como: Baguettes, ensaladas, pasta, café y postres.

Blvd Canuto Ibarra Guerrero 1470, Francisco Villa, 81278 
 668 142 7684     
lamediavueltacafe.com

ventas@lamediavueltacafe.com     
   
https://www.facebook.com/lamedi
avueltacafe/     lamediavueltacafe

POSTRERIA + CAFE + BAGUETTES
Date la vuelta por café, chai, Frappés, tisanas, 
smoothies, pasteles en rebanadas, ensaladas, boneless, 
baguettes y un ambiente coqueto que te va a encantar!!

martes 13:00–23:00
miércoles 13:00–23:00
jueves 13:00–23:00
viernes 13:00–23:00
sábado 18:00–23:00
domingo 13:00–23:00

BOKI SUSHI
Blvd. Antonio Rosales, esquina con Blvd. Centenario, las terrazas, plaza 
paseo Los Mochis

668 165 3127     
alejandrofelix01@hotmail.com

http://medium.com/@bokisushi     
 https://es-
la.facebook.com/bokisushi/     

martes Cerrado
miércoles 12:00–23:00
jueves 12:00–23:00
viernes 12:00–23:00
sábado 12:00–23:00
domingo 12:00–23:00

RESTAURANTE 
LA PURA 
CALIDAD

En restaurant La Pura Calidad estamos enfocados a preparar una gran variedad de deliciosos platillos con la frescura que nos caracteriza, así 
como brindar una excelente atención y servicio a todos nuestros comensales en un ambiente familiar para que cada visita sea una experiencia 
inolvidable.

Av. Belisario Domínguez s/n, Centro, 81200
668 812 8747     
pescaderiarobles@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/LaPur
aCalidad/     

Ven y disfruta de los mejores platillos en compañía de tu 
familia y amigos, los mariscos mas frescos y deliciosos!!!

martes 07:00–19:00
miércoles 07:00–19:00
jueves 07:00–19:00
viernes 07:00–19:00
sábado 07:00–19:00
domingo 07:00–19:00

CAVAS CAFÉ 
BAR & KIDS

Un lugar única que combina variedad y buena comida, tragos y café, y excelente servicio.
Contamos con Área Kids con niñera para el cuidado de tus peques.
Simplemente
#CAVASLOTIENETODO

Francisco Javier Mina 283, Centro, 81200 
668 177 1220     
arfepa20@hotmail.com

https://order.foodbot.ai/cavascafe     
     https://es-
la.facebook.com/Cavascafekids/     

Café + Tragos + Comida + Amigos + Festejo + Área 
Kids. Café, Mixología, Bar y un extensa variedad de 
platillos para cualquier momento u ocasión.

martes 07:40–23:00
miércoles 07:40–23:00
jueves 07:40–23:00
viernes 07:40–23:00
sábado 07:40–23:00
domingo 07:40–23:00

LOLA COCINA 
DE MERCADO

Blvd. Antonio Rosales 800, Fátima, 81200
668 818 0802     
lolacocinademercado@gmail.com

     https://es-
la.facebook.com/lolacocinademer
cado/     

martes 08:00–22:00
miércoles 08:00–22:00
jueves 08:00–22:00
viernes 08:00–22:00
sábado 08:00–23:00
domingo 08:00–22:00

RESTAURANTE 
Y PASTERLERIA 
PANAMA

El Sr. Ignacio Osuna compra la tienda de barrotes " El canal de Panamá" en el centro de Mazatlán, Sinaloa. Su esposa, la Sra. Olivia Vidaurri 
de Osuna preparaba pasteles para su negocio, gustaron tanto que vendían a otras tiendas. La venta de pasteles se incrementó y el giro del 
negocio cambia, transformándose en Pastelería Panamá.

Av. Gral. Gabriel Leyva 690, Centro, 81200
6688171738     
admonlm@panama.com.mx

https://panama.com.mx/     
https://www.facebook.com/Mochi
sCentenario/?rf=7336238600723
01     

martes 07:00–22:30
miércoles 07:00–22:30
jueves 07:00–22:30
viernes 07:00–22:30
sábado 07:00–22:30
domingo 07:00–22:30

AHOME RESTAURANTE - BAR
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FLASH BURGUER

Flash Burger es una empresa que nació en 1997 bajo la administración de su propietario Flavio Mejía Cuadras y con la ayuda de sus 
hermanos. El nombre surgió por las tres primeras letras de Flavio "fla" y"sh" de sociedad hermanos, formando así la palabra "flash" que a su 
vez hace alusión a la rapidez del servicio de entrega a domicilio del producto.
Se empezó en la dirección de Cano No.697 Pte. Esq. Con Mina, donde laboraban cocineros, repartidores, cajeras, personal de intendencia y 
de producción.
Ahora las oficinas de Administración, producción y reparto se encuentran en Ramírez 118 Ote. Esquina con Zapata, bajo el nombre de tortas 

Ignacio Ramírez 118 Ote, Centro, 81200
668 818 9900     
flashfacturas@hotmail.com

http://www.flashburguer.com     
https://www.facebook.com/flash.b
urguer/     

Hamburguesa de res, Hamburguesa de pollo, 
Hamburguesa de camarón, Hamburguesa de cabrería, 
Tortas Especiales, Tortas de Pierna, Tortas de Milanesa, 
Tortas de Carne Asada, Torta normal especial, Torta de 
Jamón, Torta de Queso, Alitas en salsa Mango, Alitas en 
Salsa BBQ, Alitas en Salsa Tabasco, Baguette Especial, 

martes 08:30–23:00
miércoles 08:30–23:00
jueves 08:30–23:00
viernes 08:30–23:00
sábado 08:30–23:00
domingo 08:30–23:00

LA FABRICA
Cocina Italiana Artesanal:
Pizzas, ensaladas, pastas, platillos mediterráneos, Cortes, Salmón y más.

Río Sinaloa 147, Ernesto Hays Borboa, 81240
668 688 8888     
lafabrica.italiano@gmail.com

     
https://www.facebook.com/lafabri
cacocinaitaliana/     

Cocina Italiana Artesanal:
Pizzas, ensaladas, pastas, platillos mediterráneos, 
Cortes, Salmón y más.

martes 13:00–22:00
miércoles 13:00–22:00
jueves 13:00–22:00
viernes 13:00–22:00
sábado 13:00–22:00
domingo 13:00–21:00

NIPON TAZON 
TERIYAKI

Restaurante Japonés y Fusión Asiática. *Tazones, Hamburguesas, Sushis y Aperitivos con lo mejor de la cocina fusión Asiática. Buscamos 
siempre garantizar la satisfacción total de nuestros clientes ofreciendo un menú de calidad con un servicio rápido a un precio justo.

Av. Gral. Gabriel Leyva Sur 143, Centro, 81200
668 818 9022     
losmochis@canirac.org.mx

     
https://www.facebook.com/nipont
azonteriyaki     

Teriyaki, Yakimeshi, Sushis, Sopa, Hamburguesa, 
Kimeshito, Pollo a la naranja,

martes 11:00–22:00
miércoles 11:00–22:00
jueves 11:00–22:00
viernes 11:00–23:00
sábado 11:00–23:00
domingo 11:00–22:00

Restaurante El 
Farallón 

Somos una empresa restaurantera donde trabajamos para brindarle momentos memorables a nuestros clientes a través de un esmerado 
servicio, agradable atmósfera y platillos de cocina del mar elaborados con productos de calidad.

Av. Gral. Álvaro Obregón 499, Centro, 81200 Los Mochis, Sin.
66 8812 1273     
contacto@farallon.com.mx

farallon.com.mx      
https://www.facebook.com/elfarall
onrestaurante/     
https://www.instagram.com/elfara
llonrestaurante/?hl=es-la

Ofrecer a los clientes platillos de pescados y mariscos 
en un ambiente agradable, superando sus expectativas 
en cocina, calidad y servicio, todo esto con el afán de 
brindarles experiencias inolvidables.

jueves 8:00–23:00
viernes 8:00–0:00
sábado 8:00–0:00
domingo 8:00–23:00
lunes 8:00–23:00
martes 8:00–23:00

Amor Puro Cocina 
Consciente

En Amor Puro nos enfocamos en ofrecer la mejor calidad de los alimentos, ya que creemos que la alimentación es la base de una vida feliz y 
en armonía. Blvd Canuto Ibarra #1620 L1 81271 Los Mochis, Sinaloa, México

668 114 0305     
amorpurorest@gmail.com

     
https://www.facebook.com/Amor-
Puro-Cocina-Consciente-
2027827117510137/     
https://www.instagram.com/amor
purococinaconsciente/

desayunos y brunch

Lunes:
CERRADO
Martes:
7:00 - 13:00
Miércoles:
7:00 - 13:00

Pan Springs 

Pan springs es el nuevo sitio para ir en Los Mochis. Para todos nosotros a los que nos gusta el brunch, es el lugar a donde ir un sábado por la 
mañana a desayunar (o comer brunch) con amigas, o amigos. El local es bastante grande y tiene varias mesas, además tiene un patio interior 
o terraza muy bonita. Todo el lugar es muy colorido y recuerda mucho al estilo de Palm Springs, a Cali, y a días en la playa pintados de color 
rosa pastel.

Bahía de Topolobampo #111 81280 Los Mochis, Sinaloa, México
668 301 0426     
pansprings@gmail.com

     
https://www.facebook.com/PAN-
Springs-1622461747785769/     
https://www.instagram.com/pans
pringss/?hl=es

Cafetería · Restaurante de desayuno y brunch · 
Panadería

jueves 7:30–21:00
viernes 7:30–21:00
sábado 7:30–21:00
domingo 7:30–15:30
lunes Cerrado
martes 7:30–21:00

lola cocina de 
Mercado

En lola nos enfocamos en sabores mediterráneos. dentro de un ambiente cálido y relajado. Nuestra misión es despertar tus sentidos. 
Respetando nuestras tierras, agricultura y producto. Es por eso que dependemos de la estación del año, para crear nuestro menú

Blvd Antonio Rosales 800 Nte Loc-03 81220 Los Mochis, Sinaloa, México
668 818 0802     
lolacocinademercado@gmail.com

www.lolacocinademercado.com     
  
https://www.facebook.com/lolaco
cinademercado/     
https://www.instagram.com/lolaco
cinademercado/?hl=es-la

Cocina local, fresca de temporada. En lola nos 
enfocamos en sabores mediterráneos. dentro de un 
ambiente cálido y relajado.

lun.: 8:00–22:00
mar.: 8:00–22:00
mié.: 8:00–22:00
jue.: 8:00–22:00
vie.: 8:00–22:00
sáb.: 8:00–23:00

El pecado cocina 
urbana

Este lugar es famoso por su insuperable cerveza. En El pecado, sus visitantes pueden pedir un delicioso café.

Su magnífico servicio te hará sentirte especial. Los asiduos de este lugar afirman que sus precios les han parecido razonables. Su encantador 
ambiente deja una impresión inmejorable en sus críticos.

independencia 528 Pte. entre Guerrero y ángel flores 81254 Los Mochis, 
Sinaloa, México

668 828 2808     
http://www.elpecado.com.mx/     
https://www.facebook.com/elpeca
docafe/     

Disfruta de uno de los mejores placeres de esta vida: 
una bien trabajada pizza, un tierno laing y unas caseras 
hamburguesas americanas en agradable compañía.

Lunes 13:00-01:00
Martes 13:00-01:00
Miércoles 13:00-01:00
Jueves 13:00-01:00
Viernes 13:00-01:00

Las Tortas Son 
Frías

Aquí puedes degustar la auténtica cocina mexicana. Su divino servicio es un bien conocido privilegio. Belisario Domínguez y Morelos 81200 Los Mochis, Sinaloa, México
668 817 0389
     lastortassonfriass@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/Las-
Tortas-Son-Fr%C3%ADas-
146899282544180/     

Restaurante de comida rápida
Lunes 07:00-18:00
Martes 07:00-18:00
Miércoles 07:00-18:00
Jueves 07:00-18:00
Viernes 07:00-18:00

Pescado Capital
Reservaciones, Asientos al aire libre, Estacionamiento en la calle, Televisión, Sirve alcohol, Bar completo, Vino y cerveza, Wi-Fi gratis, Acepta 
tarjetas de crédito, Estilo familiar, Bares de deportes

Dr. Miguel Aguilar Silva entre Blvd. Rosales y Río Fuerte Col. Centro 81200 
Los Mochis, Sinaloa, México

668 822 8855     
pescadocapitalmx@gmail.com

     
https://www.facebook.com/pesca
docapitalmx/     
https://www.instagram.com/pesc
adocapital/?hl=es

Bar, Mariscos, Sushi, Restaurantes cerveceros

Lunes:
12:00 - 19:00
Martes:
CERRADO
Miércoles:
12:00 - 19:00

Tacos de Birria el 
Compadre

Los mejores tacos de Birria de Los Mochis mejor atención y rapidez pruébalos ambiente familiar Blvd. 10 de Mayo 500A, Jiquilpan, 81220 Los Mochis, Sin. 8115882     

     
https://www.facebook.com/Tacos
-De-Birria-El-Compadre-
679390455510769/     
https://www.instagram.com/explo
re/locations/881792933/tacos-de-

Restaurante mexicano · Restaurante de comida rápida

Lunes:
7:00 - 14:00
Martes:
CERRADO
Miércoles:
7:00 - 14:00

Pastelerías 
Ricochésy's

Somos una empresa dedicada a la elaboración de pasteles para el deleite del paladar de los consumidores, haciendo de sus reuniones 
familiares más amenas e inolvidables; ofreciendo variedad, calidad y precios competitivos en nuestros productos, para el beneficio de todos 
nuestros clientes.

Independencia casi esq. con dren Juárez / salida Ahome
Independencia y Allende
Centenario y Gaxiola

6684801783     
ricochesys@gmail.com

     
https://www.facebook.com/pastel
eriasricochesys/     
https://www.instagram.com/paste
leriasricochesyslm/?hl=es-la

Ricochésy´s es una empresa dedicada a la elaboración 
de pasteles para el deleite del paladar de los 
consumidores.

Lunes:
8:00 - 20:00
Martes:
8:00 - 20:00
Miércoles:
8:00 - 20:00

TACOS Y 
FLAUTAS 
VICTORS

Local de cocina económica sobresaliente por su delicioso sabor a comida mexicana y sus precios accesibles. 
Mercado popular General Álvaro Obregón 242 local 8 ext., Centro, 81200 
Los Mochis, Sin.

668 176 4168     
logan_021285@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/tacosy
flautasvictors/?ref=py_c     

Local de cocina económica, ofrecen platillos mexicanos 
como lo son las flautas, tacos, tostadas y gorditas 
acompañado de deliciosas aguas fresca. 

jueves 9:00–17:00
viernes 9:00–17:00
sábado 9:00–17:00
domingo 9:00–14:30
lunes 9:00–17:00
martes 9:00–17:00
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RESTAURANTE 
LITZY WAH 

Sus clientes dicen que es una buena idea venir aquí por sus comidas cantonesa y china. No te marches sin tomar su perfectamente elaborado 
laing. La mayoría de críticos suponen que el personal es abnegado en este restaurante. Descansar y comer aquí es siempre un placer, 
principalmente por su divino servicio. Los precios de Litzy Wah se dice que son justos.

Blvd. Justicia Social 166, Los Mochis, Sinaloa, México 8128654     

     
https://www.facebook.com/Litzy-
Wah-431919990567249/     
https://www.instagram.com/litzyw
ah/?hl=es-la

Restaurante de comida china cantonesa en Los Mochis.
Ambiente familiar.

Lunes Cerrado
Martes 12:00-19:00
Miércoles 12:00-19:00
Jueves 12:00-19:00
Viernes 12:00-19:00

EL MUELLE DE 
SAN BLAS 
RESTAURANTE

Restaurante de mariscos con amplia variedad de platillos en barra fría y caliente, donde puedes disfrutar de bebidas preparadas y un ambiente 
familiar.

Blvd. POSEIDÓN #1611 / Colonia Tepeca, Los Mochis, Sin.
6682533690 // 6681502958     
muelledesanblas30@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/MUEL
LEDESANBLASLM/     
https://www.instagram.com/muell
edesanblaslm/?hl=es-la

Restaurante con la mejor cocina de mar en la ciudad.

Lunes:
10:00 - 18:00
Martes:
10:00 - 18:00
Miércoles:
10:00 - 18:00

LA FÁBRICA 
COCINA 
ITALIANA 

Restaurante autentico de cocina italiana donde podrás disfrutar de una exquisita comida italiana y de un ambiente único. Río Sinaloa 147, Scally 81240 Los Mochis, Sinaloa, México
668 688 8888     
lafabrica.italiano@gmail.com

     
https://www.facebook.com/lafabri
cacocinaitaliana/     
https://www.instagram.com/lafabr
ica.restaurante/?hl=es-la

Cocina Italiana Artesanal:
Pizzas, ensaladas, pastas, platillos mediterráneos, 
Cortes, Salmón y más.

Lunes:
CERRADO
Martes:
13:00 - 22:00
Miércoles:
13:00 - 22:00

La Camaronizza
Restaurante de mariscos con  la mejor relación precio-calidad con un exquisito sabor, bajo un ambiente familiar bajo todos los protocolos de 
sanidad.

Centenario 312 Pte., Col. Insurgentes 81280 Los Mochis, Sinaloa, México 668 100 0347 // 668 1715263     
productos.quiba15@gmail.com

     
https://www.facebook.com/LaCa
maronizzaLM/     
https://www.instagram.com/la_ca
maronizza/?hl=es-la

Cocteles, ceviches, aguachiles, Tacos gourmet y más 
(almendrado, culichis, etc.) Contamos con todos los 
protocolos de sanidad
Contamos con amplio estacionamiento
Recibimos tarjetas
Tenemos servicio a domicilio y para recoger

Lunes:
8:00 - 18:00
Martes:
CERRADO
Miércoles:
8:00 - 16:00

ALMA MÍA 
COFFEE SHOP 

Café-Restaurante con una buena ubicación en el centro de la ciudad para pasar una tarde agradable con amigos, familia o pareja. Guerrero #401 Sur 81200 Los Mochis, Sinaloa, México
668 812 7576     
almamia.cofi@gmail.com

     
https://www.facebook.com/almam
ia.coffeeshop/     
https://www.instagram.com/alma
miacoffeeshop/?hl=es-la

Cafetería y con servicio de alimentos para desayuno, 
almuerzos, comidas y cenas de cocina italiana, 
mexicana, japonesa y europea. 

Lunes:
CERRADO
Martes:
8:00 - 22:30
Miércoles:
8:00 - 22:30

TABÚ SUSHI & 
MARTINI 
LOUNGE

Llénate de sabor en #TabuSushi y #PásatelaBien con tus amigos, pareja, familia o con quien quieras. Los Mochis Sinaloa Blvd. Centenario #1215 Entre Rosales y Río Fuerte.
(668) 818 1017     
mercadotecnia@tabusushi.com

http://www.tabusushi.com/     
https://www.facebook.com/tabus
ushi/     
https://www.instagram.com/sushit
abulm/?hl=es-la

Restaurante de sushi con un amplio menú y diversas 
bebidas. 

jueves 12:00–0:00
viernes 12:00–0:00
sábado 12:00–0:00
domingo 12:00–0:00
lunes 12:00–0:00
martes 12:00–0:00

restaurante la 
molienda

Un sitio dedicado a la buena comida y al buen servicio, con una atmósfera que invita a reunirse en una comida de negocios o un festejo casual 
y divertido. Restaurante La Molienda de Best Western Plus Los Mochis está ubicado en la planta baja, frente al lobby del hotel y abre sus 
puertas todos los días de la semana para brindar un menú donde los cortes de carne, mariscos y pastas son platillos preferidos por los 
comensales. Sin la necesidad de ser huésped del hotel. 

Av. Álvaro Obregón 691 Pte.
668 816 3000     
reservaciones@bestwesternlm.com

https://www.bestwesternlm.com/h
otel-en-los-mochis/restaurante     
 
https://www.facebook.com/best.w
esternlosmochis/     
https://www.instagram.com/bestw

Disfrute del servicio de restaurante de Best Western 
Plus Los Mochis también ordenando servicio a la 
habitación. Brindan un menú donde los cortes de carne, 
mariscos y pastas son platillos preferidos por los 
comensales.

Lunes a viernes de 7:00 a 23:00 
horas; sábados y domingos de 7:00 a 
22:00 horas.

Manzara GAUDIR
Somos un equipo dinámico y apasionado inspirado en la tradición europea comprometidos en brindar los mejores productos de la región, 
compartiendo con alegría la experiencia del buen vivir a tus sentidos.

canuto Ibarra 800 sur, col. Jardines del country, cp. 81240 
6681380988     
greciaguerrero@manzarasalads.mx 

http://www.manzarasalads.mx/in
dex.shtml     
https://www.facebook.com/Manz
ara.mx/?rf=451327994934710     
https://www.instagram.com/manz
ara.mx/?hl=es-la

En Manzara disfrutarás de una cocina con toda una 
experiencia de sabores, conoce los platillos consentidos 
de nuestros clientes, la favorita nuestra salad bar, pidas, 
pastas y acompañados con la coctelería, vinos y 
bebidas de la casa.

Lunes:
8:00 - 23:00
Martes:
8:00 - 23:00
Miércoles:
8:00 - 23:00

MANZARA 
PLAZA 800 

Somos un equipo dinámico y apasionado inspirado en la tradición europea comprometidos en brindar los mejores productos de la región, 
compartiendo con alegría la experiencia del buen vivir a tus sentidos. Lo anterior, los llevó conjuntamente al desarrollo de un segundo 
concepto de negocio; inaugurando la primera sucursal bajo este concepto Manzara (Manzara Gaudir), el 12 de diciembre del 2012.

Blvd Antonio Rosales 800, col. Centro, cp. 81200 
6681380988     
greciaguerrero@manzarasalads.mx 

http://www.manzarasalads.mx/in
dex.shtml     
https://www.facebook.com/Manz
ara.mx/?rf=451327994934710     
https://www.instagram.com/manz
ara.mx/?hl=es-la

En Manzara disfrutarás de una cocina con toda una 
experiencia de sabores, conoce los platillos consentidos 
de nuestros clientes, la favorita nuestra salad bar, pidas, 
pastas y acompañados con la coctelería, vinos y 
bebidas de la casa.

Lunes:
8:00 - 23:00
Martes:
8:00 - 23:00
Miércoles:
8:00 - 23:00

RESTAURANTE 
EL QUEMADO

Somos el Restaurante número uno en la costa del Pacífico con el mejor sabor en cocina de Carne y Comida Mexicana, dedicados en hacer 
feliz al comensal con un excelente trato al cliente.

BLVD. MACARIO GAXIOLA 372 SUR CASI ESQUINA CON HIDALGO
6683954497     
elquemadorestaurante@hotmail.com

http://restaurantelquemado.saco
m.mx/     
https://www.facebook.com/ELQU
EMADORESTAURANT/     

Restaurante de carnes asadas y cortes 

Lunes:
12:00 - 23:00
Martes:
12:00 - 23:00
Miércoles:
12:00 - 23:00

Restaurante El 
Leñador

Restaurante el leñador plaza punto abrió sus puertas el día 16 de diciembre del 2009, ofreciendo un excelente servicio y calidad de platillos. Blvd A. Rosales #985 Sur  Loc  S-66 Plaza Punto Los Mochis
6681 791421     
Ellenadorplazapunto@gmail.com

https://www.ellenador.com.mx/     
 
https://www.facebook.com/restau
rantlenador     
https://www.instagram.com/lenad
orlm/?hl=es-la

Restaurante de cortes y hamburguesas. Ofrece comida 
mexicana y un ambiente familiar. 

Lunes:
12:00 - 23:30
Martes:
12:00 - 23:30
Miércoles:
12:00 - 23:30

El Leñador Cortes 
y Hamburguesas

JUAREZ Y DEGALLODO SN COLONIA CENTRO CP 81200
6681370876     
dulceggm@outlook.com//cachas26@
hotmail.com

https://pollofeliz.com/     
https://www.facebook.com/PolloF
elizLosMochis/     
https://www.instagram.com/pollof
elizlosmochis/?hl=es-la

Pollos asados 

jueves 8:00–22:00
viernes 8:00–22:00
sábado 8:00–22:00
domingo 8:00–22:00
lunes 8:00–22:00
martes 8:00–22:00

POLLO FELIZ 
JUAREZ

BOLV. CENTENARIO 1039 LOCAL 4 LUIS DONALDO COLOSIO 81233
6681370876     
dulceggm@outlook.com//cachas26@
hotmail.com

https://pollofeliz.com/     
https://www.facebook.com/PolloF
elizLosMochis/     
https://www.instagram.com/pollof
elizlosmochis/?hl=es-la

Pollos asados 

jueves 8:00–22:00
viernes 8:00–22:00
sábado 8:00–22:00
domingo 8:00–22:00
lunes 8:00–22:00
martes 8:00–22:00
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POLLO FELIZ 
CENTERNARIO

DOROTEO ARANGO 1142 LOCAL 4 TOLEDO CORRO
6681370876     
dulceggm@outlook.com//cachas26@
hotmail.com

https://pollofeliz.com/     
https://www.facebook.com/PolloF
elizLosMochis/     
https://www.instagram.com/pollof
elizlosmochis/?hl=es-la

Pollos asados 

jueves 8:00–22:00
viernes 8:00–22:00
sábado 8:00–22:00
domingo 8:00–22:00
lunes 8:00–22:00
martes 8:00–22:00

POLLO FELIZ 
DOROTEO 
ARANGO

Son una empresa que promueve la salud física y mental a través del deporte, la recreación familiar y desarrollo social fomentando una cultura 
de esparcimiento, igualdad y cuidado al ambiente a precios competitivos en espacios armoniosos. 

Blvd Antonio Rosales #2600 sur, col. Francisco Villa
6681 373008     
changois_ayala@hotmail.com

https://www.beisbox.mx/nosotros     
    
https://www.facebook.com/Beisb
ox1/     
https://www.instagram.com/beisb
oxlm/?hl=es-la

BEISBOX cuenta con Cajas de Bateo de doble función 
(Béisbol y Softbol) sin necesidad de cambiar de caja 
para la comodidad del cliente, además de practicar tu 
destreza en nuestras  mesas de billar profesionales y 
jugar con nuestros espectaculares Jengas Gigantes. En 
BEISBOX podrás deleitar platillos y bebidas únicas que 

Lunes:
11:00 - 1:00
Martes:
11:00 - 1:00
Miércoles:
11:00 - 1:00

Beisbox Los 
Mochis

PAPIZZAS LAS DE LEÑA es una marca 100% mexicana, nació en Febrero del 2011 teniendo siempre cómo pasión el ofrecer lo mejor en 
calidad y sabor  a sus comensales, deleitando todos los paladares con su producto principal, la pizza; excelente platillo que conquista el gusto 
de los clientes más exigentes e innovando en el área de restaurante y comida rápida.

Blvd Antonio Rosales #837 Col Scally
6681360723     
daniel_rodriguezc@hotmail.com

http://papizzas.com.mx/     
https://www.facebook.com/papizz
as/     
https://www.instagram.com/papiz
zas/?hl=es-la

Delgaditas y Doraditas. Hechas en horno de piedra y a 
la Leña.

Lunes:
11:00 - 23:00
Martes:
11:00 - 23:00
Miércoles:
11:00 - 23:00

Papizzas 
Restaurante

Somos UNA EMPRESA 100% MEXICANA fundada hace 21 años y estamos enfocados en el desarrollo de toda la industria alrededor del café. 
Con más de 50 productos en el mercado.
Contamos con sucursales a nivel nacional que nos permiten ofrecer la mejor experiencia de disfrutar una taza de café.

Blvd. Centenario 805 Ote. Plaza paseo los mochis
6673100294     
sarahi_lg@hotmail.com

https://www.puntadelcielo.com.m
x/     
https://m.facebook.com/profile.ph
p?id=309236129528191&__tn__
=CH-R     
https://www.instagram.com/cafpu

Sus clientes disfrutan entre deliciosos manjares y piden 
su sabroso postre de café y su bien trabajado pastel de 
chocolate.

Lunes 08:00-22:00
Martes 08:00-22:00
Miércoles 08:00-22:00
Jueves 08:00-22:00
Viernes 08:00-22:00

CAFÉ PUNTA DE 
CIELO LOS 
MOCHIS

VEN Y DISFRUTA DE LOS MEJORES MARISCOS Y DEL MEJOR ZARANDEADO DE TODA LA REGION CON TODA TU FAMILIA ! Isla de El Maviri, Topolobampo, Sin.
6681690173     
rosabel_maviri@hotmail.com

http://www.AguaMarinaMaviri.we
ebly.com/     
https://www.facebook.com/Resta
urant-Agua-Marina-
434929206595215/     

Restaurante de mariscos con un ambiente familiar. Siempre abierto 

RESTAURANTE 
LAS 
MARGARITAS

Disfruta de la cocina del mar a la orilla de un gran paisaje. Isla de El Maviri, Topolobampo, Sin.
6681690173     
rosabel_maviri@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/Alfred
osRestt/     

Restaurante de mariscos con un ambiente familiar. Siempre abierto 

Restaurante Agua 
Marina

Restaurante de mariscos una delicia para tu paladar. Isla de El Maviri, Topolobampo, Sin.
6681690173     
rosabel_maviri@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/Brisas
-del-Mar-Restaurante-
102161457952301/     

Restaurante de mariscos con un ambiente familiar. 

jueves 7:00–16:00
viernes 7:00–16:00
sábado 7:00–16:00
domingo 7:00–15:00
lunes 7:00–16:00
martes 7:00–16:00

Restaurante Alfred
os

Restaurantes de mariscos a la orilla del mar. Isla de El Maviri, Topolobampo, Sin.
6681690173     
rosabel_maviri@hotmail.com

          Mariscos 

Restaurante Brisa
s del Mar

Restaurantes de mariscos a la orilla del mar. Isla de El Maviri, Topolobampo, Sin.
6681690173     
rosabel_maviri@hotmail.com

          Mariscos 

Restaurante Dann
a

Desde 1989, en Restaurant El Maviri contamos con los pescados y mariscos más frescos de la región. Todos nuestros platillos son recetas 
tradicionales elaboradas por nuestras familias. Esto fue posible el 15 de marzo de 1990, día que Felizardo Romo Zúñiga, oriundo de Guasave 
Sinaloa, constituyó el parteaguas de lo que es hasta hoy el Restaurante más visitado de la Isla del Maviri, por contar con la receta original en la 
preparación del zarandeado al carbón, surgiendo de este el ya famoso Zarandeado Especial a la Maviri, con el estilo único en salsa a base de 
chipotle, morrón y camarones.

Isla de El Maviri, Topolobampo, Sin.
6681690173     
rosabel_maviri@hotmail.com

https://www.elmavirirestaurant.co
m/?fbclid=IwAR34TgRZrzyHzxKy
S_ozkSQKS58NCvUonbsl83025
UVtx_xl77DDhiXFqn4     
https://www.facebook.com/elmejo
rzarandeadodelmundo/     

Ven y prueba nuestra variedad de platillos. Desde 
ceviche, pulpo y camarones hasta nuestra 
especialidad, ¡el pescado zarandeado!

Lunes a viernes
10:00 a 19:00 horas

Restaurante El 
Delfín

Restaurantes de mariscos a la orilla del mar. Isla de El Maviri, Topolobampo, Sin.
6681690173     
rosabel_maviri@hotmail.com

https://www.elmavirirestaurant.co
m/?fbclid=IwAR34TgRZrzyHzxKy
S_ozkSQKS58NCvUonbsl83025
UVtx_xl77DDhiXFqn4     
https://www.facebook.com/calida
dsaborysazon/     

Mariscos 
Lunes a viernes
10:00 a 19:00 horas

Restaurante El 
Maviri de Topo

Somos una empresa que se dedica a llevar calidad a su mesa, nuestro objetivo es brindar siempre lo mejor al cliente con amabilidad y rapidez. Isla de El Maviri, Topolobampo, Sin.
6681690173     
rosabel_maviri@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/ResG
uerrero     

Mariscos 

 
jueves 10:00–19:00
viernes 10:00–19:00
sábado 10:00–19:00
domingo 10:00–19:00
lunes 10:00–19:00

Restaurante El 
Maviri de Los 
Mochis

La Isla Restaurant fue inaugurado en el año 2009.
A partir de ese momento nos entregamos a nuestra clientela, amante de la buena cocina, con un personal que tiene por filosofía la atención y 
el cuidado por el cliente.

La Isla Restaurant cuenta con un ambiente inigualable, en el cual usted podrá disfrutar de los mejores platillos, con los productos más frescos 

Isla de El Maviri, Topolobampo, Sin.
6681690173     
rosabel_maviri@hotmail.com

http://www.laislarestaurant.mx/?f
bclid=IwAR1jSQTYbknicl3W_dyH
ZTX4Uu6Hu1jlzboEOvVddYzSm
WrgClN6CMZhFZk     
https://www.facebook.com/laislar
estaurant.mx     

Contamos con una gran variedad de pescados y 
mariscos, elaborados con recetas tradicionales e 
innovadoras, obteniendo los mejores y más exquisitos 
sabores para su deleite. También contamos con 
opciones para quienes gustan de la cocina tradicional.

Abierto de martes a domingo
de 11:00 am - 7:00 pm
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Restaurante Guerr
ero

El mejor zarandeado del mundo y todo tipo de mariscos y cocina caliente lo encontraras solo en Las Glorias Restaurant, no aceptes 
imitaciones!!

Isla de El Maviri, Topolobampo, Sin.
6681690173     
rosabel_maviri@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/LasGl
oriasRestaurant     

Restaurante de mariscos 

Lunes:
10:00 - 20:00
Martes:
10:00 - 20:00
Miércoles:
10:00 - 20:00

Restaurante La 
Isla

De los creadores de Pitaya Costés, La Mentirosa y El Santo Remedio, llega el nuevo concepto de Playa, con la calidad en alimentos y Bebidas 
que ya conoces.

Isla de El Maviri, Topolobampo, Sin.
6681690173     
rosabel_maviri@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/mangl
arbeach     
https://www.instagram.com/mang
larbeach/?hl=es-la

Restaurante de mariscos 

Lunes:
12:00 - 19:00
Martes:
12:00 - 19:00
Miércoles:
12:00 - 19:00

Restaurante Las 
Brisas

Desde 1981 RESTAURANTE MI COSTA , Nació de la Manera mas abstracta con el esfuerzo de hombres inolvidables que nos han enseñado 
como hacer de Nuestra Cocina algo RIQUISIMO.
La Naturaleza nos ayudo haciéndonos Uno de los Pocos Restaurantes en el mundo donde el mar esta junto al Restaurante,
dándonos una vista increíble y atardeceres hermosos

Isla de El Maviri, Topolobampo, Sin.
6681690173     
rosabel_maviri@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/Resta
uranteMiCosta     
https://www.instagram.com/rmico
sta/?hl=es-la

Restaurante de mariscos 

Lunes:
10:00 - 19:00
Martes:
10:00 - 19:00
Miércoles:
10:00 - 19:00

Restaurante Las 
Glorias

Este restaurante presenta diversos y exquisitos platillos de mariscos, zarandeados, como también bebidas naturales.
. Este restaurante se ubica en playa el Maviri bajando el puente a manos izquierda.
Con un ambiente agradable a la vista del mar.

Isla de El Maviri, Topolobampo, Sin.
6681690173     
rosabel_maviri@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/Resta
urante-miramar-
109260333924940     

Restaurante de mariscos 

jueves 7:00–18:00
viernes 7:00–18:00
sábado Cerrado
domingo 7:00–18:00
lunes 7:00–18:00
martes 7:00–18:00

Restaurante Mangl
ar 100% Familiar!!!! Los mejores mariscos

Isla de El Maviri, Topolobampo, Sin.
6681690173     
rosabel_maviri@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/restau
rantnovillero     

Restaurante de mariscos 

Lunes:
9:00 - 19:00
Martes:
10:00 - 19:00
Miércoles:
10:00 - 19:00

Restaurante Mi 
Costa

Nos encontramos en playa El Maviri, Los Mochis, Sinaloa, a un costado de los andadores. En donde podrás disfrutar de mariscos, cocos, 
clamatos preparados.

Isla de El Maviri, Topolobampo, Sin.
6681690173     
rosabel_maviri@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/puerto
veleromariscos     

Restaurante de mariscos 

 
jueves 7:00–22:00
viernes 7:00–22:00
sábado 7:00–22:00
domingo 7:00–22:00
lunes 7:00–22:00

Restaurante Mira
mar

Fiesta Inn Los Mochis consiente tus gustos con La Isla, un concepto con fuentes de energía las 24 horas del día y en la modalidad que elijas: 
desayuno buffet, restaurante, grab and go, room service o especiales para darte un respiro y hacer una pausa.
Disfruta desayunos buffet y servicio a la carta para comidas y cenas, además de una propuesta saludable y práctica para cuidar tu salud: 
ensaladas, pastas, sándwiches, pescado y más. Saborea cada platillo en un moderno espacio, diseñado con colores vivos y frescos que crean 
un agradable ambiente.

Blvd. Antonio Rosales #1435 Sur, Col. Centro, Los Mochis 81240 México  (668) 5 00 02 00     

https://www.fiestainn.com/es/web
/fiesta-inn-los-mochis     
https://www.facebook.com/pages
/Fiesta%20Inn%20Los%20Mochi
s/1863165790584182/     
https://www.instagram.com/fiestai

Ensaladas, pastas, sándwiches, pescado y más. Siempre abierto 

Restaurante Novill
eros

En nuestro Restaurante Bar y su terraza El Cielo, podrás disfrutar de deliciosos platillos a la carta en un ambiente de comodidad y armonía 
familiar. mientras te deleitas con las hermosas vistas de nuestro  campo de Golf

Blvd. Canuto Ibarra #1031 Sur Fracc. Jardines del Country.
668 815 3646     
revista@countrylosmochis.com

http://www.countrylosmochis.com
/v2-1/index.php/es/     
https://www.facebook.com/Count
ry-Club-De-Los-Mochis-Ac-
1779595505614631     
https://www.instagram.com/count

Disfruta de una variedad de platillos a la carta perfecto 
para tus eventos.

Nuestro Horario de Servicio es de 
Martes a Sábado de 11:00 a.m. a 
11:00 p.m.

Domingo de 7:00 am. a 7:00 p.m.

Restaurante Puert
o Velero

Restaurante de carnes. Boulevard Rosales 60 81254 Los Mochis, Sinaloa, México
668 165 0678     
broncomochis@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/ELBR
ONCOLM     
https://www.instagram.com/elbro
ncosteak/?hl=es-la

Restaurante de carnes, carnes asadas y un estilo tex-
mex. Comida para llevar, Reservaciones, Asiento, 
Estacionamiento disponible, Acceso para silla de 
ruedas, Sirve alcohol, Servicio de mesa.

Lunes:
12:00 - 0:00
Martes:
12:00 - 0:00
Miércoles:
12:00 - 0:00

RESTAURANTE 
DEL HOTEL 
FIESTA INN LOS 
MOCHIS

IKU SUSHI un innovador concepto de restaurante con una cocina de vanguardia y de autor con una sólida base japonesa, así como su 
propuesta tradicionales como un estilo único gastronómico realizado por el chef Ernesto Escalante @lajoya con más de 27 años de trayectoria 
en la gastronomía asiática y creando con éxito lugares de vanguardia.

Álvaro Obregón 1410, Jardines del Sol 81245 Los Mochis, Sinaloa, México 668 690 6977     
ikusushimx@gmail.com

http://www.ikusushi.mx/     
https://www.facebook.com/IkuSu
shiMx     
https://www.instagram.com/ikusu
shimx/?hl=es-la

Ofrece platillos de cocina japonesa. 

Lunes:
13:00 - 23:00
Martes:
13:00 - 23:00
Miércoles:
13:00 - 23:00

RESTAURANT  
COUNTRY CLUB

Zambúllete en la fascinante cocina japonesa de este establecimiento. Deléitate de un magnifico sushi, un tierno laing y un singular pescado. Y 
de la atención de un personal creativo.

IGNACIO ALLENDE 600 NTE INTERIOR 27 Y 28
6681996102     gustavo-
gtz@live.com.mx

     
https://www.facebook.com/Robat
alm     
https://www.instagram.com/robat
alm/?hl=es-la

Restaurante de comida japonesa. 

Lunes:
CERRADO
Martes:
13:00 - 23:00
Miércoles:
13:00 - 23:00

RESTAURANTE 
EL BRONCO

Venustiano Carranza #151 Ote entre zapata y niños héroes Col. centro 
668 152 2929     
jaime_barraza01@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/Tacos
-Jaime-442536615810623     
https://www.instagram.com/tacosj
aime/?hl=es-la

Ofrece platillos de variedad de tacos al igual que 
promociones diarias. 

Lunes:
7:00 - 16:00
Martes:
7:00 - 16:00
Miércoles:
7:00 - 16:00

IKU SUSHI

Durante más de 26 años, nos hemos dedicado a elaborar productos de la más alta calidad, los cuales se han posicionado en el gusto de todos 
nuestros clientes.

Hoy, hemos ampliado nuestra gama de productos conservando la calidad, el sabor, y sobre todo, la preferencia del público en general.

Blvd. Antonio Rosales Sur S/N L6D. Col. Centro, CP 81200, Los Mochis, 
Sinaloa.

6681732406     
supopns@losnachos.mx

http://www.losnachos.mx/     
https://www.facebook.com/losnac
hosmx     
https://www.instagram.com/losna
chosmx/?hl=es-la

Nachos, tostacos, burritos, nachotamales, 
supertostadas, nachoflautas. Además de grandes 
combos y concursos para toda la familia.  

Lunes:
10:00 - 20:00
Martes:
10:00 - 20:00
Miércoles:
10:00 - 20:00
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ROBATA 
RESTAURANTE

Desayunos y comidas saludables. BLVD. JIQUILPAN 990 COL SCALLY 
6681390312      
brendazcaramelo@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/todon
aturaljiquilpan     
https://www.instagram.com/todon
aturaljiquilpan/?hl=es-la

frutas-jugos-licuados-baguettes-ensaladas-
hamburguesas-cocteles de fruta-sándwiches y algo mas

jueves 7:30–15:30
viernes 7:30–15:30
sábado 7:30–15:30
domingo Cerrado
lunes 7:30–15:30
martes 7:30–15:30

TACOS JAIME 
SUCURSAL 
CENTRO

Nicchu Restaurante, es ese lugar para disfrutar no solo de una deliciosa y variada comida, si no también de esos instantes que se vuelven 
memorables. Nicchu es el lugar perfecto para la unión amistosa y familiar.

Blvd Pedro Anaya #305 y #299 Ote. Fraccionamiento Villa de Santiago
6681053842     
berta.alicia.ochoa@gmail.com

https://nicchurestaurant.com/     
https://www.facebook.com/nicchu
restaurant/     
https://www.instagram.com/nicch
u.restaurante/?hl=es

Restaurante de sushi.
Martes a Domingo de 1:00pm - 
10:00pm

LOS NACHOS 
PLAZA FIESTA  
LAS PALMAS

Restaurante-Bar dentro del Hotel Las Fuentes "El Mesón de Las Fuentes", diversidad de deliciosos platillos, desde desayunos completos, que 
incluyen fruta jugo o café, hasta arracheras.

Blvd. Adolfo López Mateos 1251 - A nte.
6688859663     
lasfuentes@hotmail.com

https://www.hotellasfuentes.com/     
    
https://www.facebook.com/Meso
ndeLasFuentesLM     
https://www.instagram.com/meso
ndelasfuentes/?hl=es

desayunos completos, que incluyen fruta jugo o café, 
hasta arracheras.

Lunes a domingo 7:00 am a 3:00 pm

TODO NATURAL
Las mejores hamburguesas de la Ciudad, ofrecemos opciones para todos, con los mejores productos, de la mejor calidad y el mejor servicio. Callejón Melgar S/N Centro C.P. 81200

Entre Rosales y Río Fuerte
6623505842     
Ce.leonardoochoa@gmail.com

     
https://www.facebook.com/lacapit
allm     
https://www.instagram.com/lacapi
tallm/?hl=es

Hamburguesas, venta de cerveza y coctelería.
1:00pm-11:30 pm de Martes a 
Domingo

NICCHU Cenaduría Mi Casita ofrece ricos antojitos mexicanos elaborados con ingredientes 100% regionales para disfrutar de un exquisito sabor casero. CONQUISTADORES 2260 FRACC VILLAS DE CORTEZ 81271
668 136 0647     
rjontiveros@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/Cenad
uriaMiCasita     

Antojitos mexicanos con un sabor casero. 

Lunes:
17:00 - 0:00
Martes:
17:00 - 0:00
Miércoles:
17:00 - 0:00

Restaurant - Bar 
El Mesón de Las 
Fuentes

Restaurante de comida rápida mexicana. Comida Mexicana con un concepto de fast food. Comida como en casa pero con la rapidez de una 
comida rápida.
Concepto diferente para brindarle lo mejor de la comida mexicana hecha como en casa, pero en el mejor de los tiempos y dentro de una plaza.

BLDV. CENTENARIO 805 INT FC12 PLAZA PASEO LOS MOCHIS
6681247172     
lidia.romerodouriet@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/lacasa
azulpaseo     
https://www.instagram.com/la_ca
sa_azul_lm/?hl=es

Contamos con un menú variado para cualquier gusto, 
desde chilaquiles, Enchiladas, tacos de adobada hasta 
chicharrones de pescado y burros de carne y pollo.

Lunes:
11:00 - 20:00
Martes:
11:00 - 20:00
Miércoles:
11:00 - 20:00

La Capital
Desde 1998 Jarros & Tarros Café Gourmet, es el punto de reunión para las personas que quieren disfrutar del mejor Café, Desayunos, 
Baguettes y ensaladas.

Ignacio Zaragoza 700 C Col.  Centro cp. 81200 668 103 5292     71gmrod@gmail.com

http://cafe-gourmet-jarros-y-
tarros.negocio.site/     
https://www.facebook.com/Jarros
yTarrosCafeGourmet     
https://www.instagram.com/jarros
ytarros/?hl=es

Desayunos, Baguettes, ensaladas y cafés. 

Lunes:
16:00 - 23:30
Martes:
8:00 - 23:30
Miércoles:
8:00 - 23:30

RESTAURANTE 
ANTOJITOS MI 
CASITA

Tostileyva nace en Los Mochis Sinaloa en agosto del 2009, Derivado de un sueño que la Familia Verduzco buscaba hacer Realidad. El objetivo 
Original del Proyecto era emprender un Establecimiento que se dedique a la elaboración de Snacks y Bebidas para Los comensales que 
visitaran la Matriz. Hoy en día el proyecto a sido desarrollado y crecido conforme las Necesidades que los clientes se han dado a la tarea de 
solicitar durante todos estos años.

C. Gabriel Leyva 2366, fracc. Villas de monterrey
6681010885     
tostileyva@hotmail.com

http://tostileyva.com/     
https://www.facebook.com/Tostile
yva     
https://www.instagram.com/tostile
yva_los_mochis/?hl=es

Snacks y Bebidas

Lunes:
15:00 - 23:00
Martes:
15:00 - 23:00
Miércoles:
15:00 - 23:00

LA CASA AZUL 
COCINA 
MEXICANA

Los mejores tacos de la región. BATIZ Y CONSTITUCION SN EL PARQUE
6681507786     
chicocordova_19@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/pages
/Tacos%20El%20Zurdo/1330324
10724907/     
https://www.instagram.com/tacos
_elzurdooriginal/?hl=es

Tacos Todos los días 4:00 a 10:00 pm.

Jarros y Tarros 
Café Gourmet 
(Suc. Zaragoza)

Comida China estilo Cantonés Parque nacional #302 Ote fracc. el parque 81259
6681127249     
restaurant.pacifico@gmail.com

     
https://www.facebook.com/restau
rantpacificolm     
https://www.instagram.com/rest.p
acifico/?hl=es

Comida china 

Lunes:
12:00 - 18:00
Martes:
CERRADO
Miércoles:
12:00 - 19:00

Tostileyva Restaurante local. Calle Degollado esquina con callejón Juan de la barrera sin numero
668 832 0391     
sandygezo3169@gmail.com

     
https://www.facebook.com/Flauta
s-y-tostadas-Chilos-
106889394100777     
https://www.instagram.com/flauta
sytostadaschilos/?hl=es

gran variedad de platillos desde flautas de papa, carne, 
requesón, tacos dorados, taco seco, gorditas, aguas 
frescas, tostadas de ceviche de pescado y mucho más.

Lunes:
8:00 - 17:00
Martes:
8:00 - 17:00
Miércoles:
8:00 - 17:00

TACOS EL 
ZURDO SUC. 
BATIZ

Restaurante bar Blvd Rio Fuerte #728 Norte 6683963470     omarvtwiims@aol.com

bluenotelosmochis.com     
https://www.facebook.com/bluen
otelosmochis     
https://www.instagram.com/bluen
otelosmochis/?hl=es

Comida, bebidas y cerveza. 

viernes 8:00–1:00
sábado 8:00–1:00
domingo 8:00–1:00
lunes 8:00–1:00
martes 8:00–1:00
miércoles 8:00–1:00

RESTAURANTE 
EL PACIFICO

Brindamos para ustedes la mejor comida típica de la región en la ciudad de Los Mochis
VICENTE GUERRERO #18 ESQUINA CON MADERO. 81200 COLONIA 
CENTRO

6681-140212     
FIESTA_FITNESS@HOTMAIL.COM

     
https://www.facebook.com/maria
bonitarestaurantelosmochis     
https://www.instagram.com/maria
bonitarestaurante/?hl=es

Comida mexicana a la carta y buffet. 
Lunes a Domingo de 7:00am a 
3:00pm
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FLAUTAS 
TOSTADAS  
CHILO'S

Nuestra especialidad: las hamburguesas. Nuestra misión: brindarte una nueva experiencia de servicio y sabor porqué para nosotros TÚ eres lo 
más importante!

Ave. Belisario Domínguez 482 Nte Col. Centro
668 157 7957     
Lachozaburgersandmore@hotmail.co
m

https://lachozaburger.com/store.p
hp     
https://www.facebook.com/lachoz
aburgersandmore     
https://www.instagram.com/lacho
zaburgersandmore/?hl=es

Hamburguesas.

Lunes:
12:00 - 0:00
Martes:
12:00 - 0:00
Miércoles:
12:00 - 0:00

BLUE NOTE LOS 
MOCHIS

Comprometidos con el Sabor y el Servicio Blvd. Pedro Anaya # 371 villa de Santiago c.p.81293
6682653198     
CGATON1357@GMAIL.COM

     
https://www.facebook.com/Tacos
-De-Birria-El-CIEGO-
254998571353359     

Tacos de birria.

Lunes:
7:00 - 14:00
Martes:
7:00 - 14:00
Miércoles:
7:00 - 14:00

MARIA BONITA 
RESTAURANTE

LO MEJOR EN MARISCO FRESCO, EXCELENTE CALIDAD Y BUEN AMBIENTE RIO PRESIDIO 2052 ESQUINA ESMERALDA FRACC EL DIAMANTE
6684645884     
elbrucks@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/Clama
tos-y-Mariscos-El-BRUJO-
311748702333737     

Clamatos y mariscos. 

Lunes:
11:00 - 18:00
Martes:
CERRADO
Miércoles:
11:00 - 18:00

LA CHOZA 
BURGERS & 
MORE

Restaurante de comida japonesa. BLVD. ZACATECAS ESQUINA CON CHIAPAS.
6682491709     
SUSHIMALOSMOCHIS@GMAIL.CO
M

deliveryorder.com.mx/sushima     
 
https://www.facebook.com/sushi
mamochis     
https://www.instagram.com/sushi
mamochis/?hl=es

Comida japonesa 

Lunes:
13:00 - 23:00
Martes:
CERRADO
Miércoles:
13:00 - 23:00

TACOS DE 
BIRRIA EL CIEGO

Restaurant El Bucanero en los mares y en Los Mochis el primero. Disfruta de un verdadero Restaurante de altura, nuevo concepto a la 
vanguardia en estilo, calidad y servicio.
28 años nos respaldan siendo los mejores en la Ciudad.
Tu mejor opción para disfrutar en familia & amigos comiendo deliciosamente los mejores mariscos de la Ciudad. Un ambiente placentero te 
hará volver con los tuyos! Sensaciones que entran en la piel y se quedan en el paladar.

Allende núm.. 828 nte.
668 143 5361     
Bucanerodavizon@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/Resta
urantElBucaneroLMM     

Mariscos 

Lunes:
7:00 - 21:00
Martes:
7:00 - 21:00
Miércoles:
7:00 - 21:00

MARISCOS EL 
BRUJO

Nuestra Visión es ser siempre un lugar donde demos gusto al paladar del cliente, manteniendo nuestras áreas en un ambiente limpio y 
acogedor, dando una atención pronta y amable.

 

Nuestra Misión es llevar sabor, confort, confianza, amabilidad, limpieza y atención a nuestro clientes.

BLVD. CENTENARIO 701 COLONIA ANAHUAC 81280
668 101 6734     
rafarguez_1974@hotmail.com

http://equipo33211fm.wix.com/elp
aso     
https://www.facebook.com/ElPas
oAntojitos     
https://www.instagram.com/elpas
oantojitosmexicanos_/?hl=es

Comida casera 

Lunes 10:30 AM a 9:30 PM

Martes Descansamos

Miércoles y Jueves 10:30 AM a 9:30 
PM

SUSHIMA Comida rápida BVLD ROSALES  S/N LOCAL 4A    COLONIA CENTRO
668 158 7051     
juan.laspalmas@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/Tortas
-Moka-1600844703522743     

Tortas, hamburguesas, sincronizadas y sándwiches.

Lunes:
9:00 - 19:00
Martes:
9:00 - 19:00
Miércoles:
9:00 - 19:00

El bucanero del 
fuerte sa de cv

Restaurante que ofrece una excelente cocina con sabor de hogar y una gran variedad de cafés preparados, un lugar estilo campestre. ALLENDE 960 SUR COLONIA BIENESTAR
6681330558     
Diazhelena@outlook.com 

     
https://www.facebook.com/ElCiel
oRestaurantCafe/     
https://www.instagram.com/elciel
orestaurantcafe/

Comida regional, cuenta con un menú infantil, bebidas y 
cafés preparados

Martes a Domingo 07:00 - 16:00

EL PASO 
ANTOJITOS 
MEXICANOS

Juárez 213 oye entre niños héroes y constitución
6681240262     
Tacoslacomadre10@hotmail.com

     https://es-
la.facebook.com/pages/category/
Mexican-Restaurant/tacos-de-
birria-La-Comadre-
136099826493201/     
https://www.instagram.com/explo

Tacos de birria (harina y maíz) Jueves a Martes 08:00 a 14:30

TORTAS MOKA 
CENTRO

Restaurante de comida saludable Ángel Flores 31 Col. Centro
6681565116     
carlosandresiriarte@gmail.com

     https://es-
la.facebook.com/nutririco.lm     

Jugos naturales, licuados, baguets, ensaladas Lunes a Domingo 07:00 19:00

El cielo restaurant 
& café

Restaurante de comida japonesa Palma 290 Norte, Fracc. Cuauhtémoc, 81277 Los Mochis, Sin.
668 183 8023     
yzawacocina@gmail.com

     https://es-
la.facebook.com/yzawa.sushi     
https://www.instagram.com/yzaw
acocina/

Sashimi, salmón, rollos, sushis naturales y empanizados Jueves a Martes 13:00 - 22:30

Tacos de Birria La 
Comadre

Restaurante de hamburguesas y cervecería
Avenida Álvaro Obregón 10502 jardines del sol C.P 81245 los Mochis 
Sinaloa.

6673064602     
kenia.zazuetam@gmail.com 

http://www.fullhouseburger.com/     
   
https://www.facebook.com/pages
/category/Burger-Restaurant/Full-
House-Burger-
104214850982523/     

Comida Rápida; alitas, boneless, hamburguesas, papas, 
cervezas, nachos, costillas, 

 
jueves 13:00–0:00
viernes 13:00–0:00
sábado 13:00–0:00
domingo 13:00–0:00
lunes 13:00–23:00

Nutritivo Restaurante de desayuno y brunch, un lugar mágico e ideal para celebrar algún evento. POSTE 107 ZAPATA Y G. DIAZ ORDAZ EJIDO MOCHIS
668 113 0332      
fcampestrecolibri@gmail.com

     
https://www.facebook.com/pg/Ca
mpestreColibriMx/about/?ref=pag
e_internal     
https://www.instagram.com/camp
estrecolibri/?hl=es-la

Comida mexicana; enchiladas, chilaquiles, gorditas, 
tacos dorados, tostadas, flautas, pozole, menudo, 
machaca, etc.

Martes a Domingo 07:00 am a 01:00 
pm
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YZAWA COCINA 
JAPONESA

Restaurante que ofrece desayunos y antojitos mexicanos madero 1140 entre rio fuerte y rio san Lorenzo, Scally. 8124 6681076231     merr3.4@gmail.com

     https://es-
la.facebook.com/CENADURIAPI
PA     
https://www.instagram.com/cena
duria_pipa/

Comida mexicana

jueves 13:30–23:00
viernes 8:30–23:00
sábado 8:30–23:00
domingo 17:00–23:00
lunes 8:30–23:00
martes 8:30–23:00

Full house Burger 
los mochis

Av. Ignacio Zaragoza #854 centro, 81200 (1,78 km)
80322 Los Mochis, Sinaloa, México

6681 749745     
Jazzielcastro@hotmail.com

     https://es-
la.facebook.com/pg/MariscosFati
ma/about/?ref=page_internal     

Mariscos fríos y calientes Martes a Domingo 10:00 a 19:00

CAMPESTRE 
COLIBRÍ

Restaurante de comida japonesa Blvd Río Fuerte 309, Scally, 81240 Los Mochis, Sin.
668 142 9092     
hashiirasushi@gmail.com

bimo.mx/hashiirasushi     
https://es-
la.facebook.com/hashiira     
https://www.instagram.com/hashii
rasushi/?hl=es-la

Comida japonesa, sushi, sashimi, tostadas de atún, 
teriyaki, ramen, rollos horneados y empanizados.

Martes a Domingo de 1:00 pm - 
11:00 pm

Doña pipa 
cenaduría

Una empresa nacida a raíz de la inspiración de las fabulosas vistas que sólo se disfrutan en la cima del complejo inmobiliario Ohuira Bay, que 
en combinación con  #ElSaborDeTopolobampo dieron por resultado este extraordinario concepto de alta cocina internacional con 
extraordinarios e imponentes paisajes naturales.

José María Morelos y Pavón 103, Plaza, 81336 Topolobampo, Sin. 668 165 3728     

http://www.stanleysbarandgrill.co
m/     https://es-
la.facebook.com/Renovatio1964/     
    
https://www.instagram.com/stanl
eysbarandgrill/?hl=es-la

Exquisitos platillos de mar, ceviche, aguachiles, sopa de 
mariscos, ostiones, tacos, tostadas, bebidas preparadas, 

Martes a Domingo 1:00 pm - 09:00 
pm.

Mariscos Fátima La nueva cafetería ubicada en la punta del malecón de Topo, ofrece exquisitos platillos mientras disfrutas de la preciosa vista de el malecón.
CALLE ANGEL FLORES FRENTE AL NUEVO MALECON LOCAL 016  
TOPOLOBAMPO

625 115 3689     
Cap_marioflores@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/pg/Al
maDeMarCafe/about/?ref=page_i
nternal     

Deliciosas bebidas, postres recién horneados, exquisitos 
platillos

Lunes 07:00 – 22:00
Martes cerrado
Miércoles 07:00 – 22:00
Jueves 07:00 – 22:00
Viernes 07:00 – 22:00
Sábado 07:00 – 22:00

HASHIIRA SUSHI Restaurante de comida rápida, servicio takeaway.
Avenida General Gabriel Leyva, Sur Núm. 1455 Casi Esquina, Blvd 
Centenario, Insurgentes, 81260 Los Mochis, Sin.

  668 815 0202     
     https://es-
la.facebook.com/metropizzas/     

Pizzas, espagueti, ensaladas. Lunes a Domingo 09:00 - 22:00

Stanleys Oyster 
Bar & Grill

Restaurante de mariscos desde 1998, cuenta con  la mejor relación precio-calidad con un exquisito sabor, bajo un ambiente familiar. Belisario Domínguez 468, Centro, 81200 Ahome Los Mochis, Sin.
6681519046 ó 6681397284     
Puntaarenatacos@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/pages
/category/Seafood-
Restaurant/Punta-Arena-Tacos-
1826144011000726/     

Marisco caliente, tacos, tostadas, quesadillas de 
camarón, pescado, marlín y toritos

Lunes a Domingo 7:30 - 15:00

Alma de mar La nueva cafetería ubicada en la punta del malecón de Topo, ofrece exquisitos platillos mientras disfrutas de la preciosa vista de el malecón.
CALLE ANGEL FLORES FRENTE AL NUEVO MALECON LOCAL 016  
TOPOLOBAMPO

625 115 3689     
Cap_marioflores@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/pg/Al
maDeMarCafe/about/?ref=page_i
nternal     

Deliciosas bebidas, postres recién horneados, exquisitos 
platillos

Lunes 07:00 – 22:00
Martes cerrado
Miércoles 07:00 – 22:00
Jueves 07:00 – 22:00
Viernes 07:00 – 22:00
Sábado 07:00 – 22:00

LA CHOZA 
BURGUERS AND 
MORE

Restaurante de comida rápida, servicio takeaway.
Avenida General Gabriel Leyva, Sur Núm. 1455 Casi Esquina, Blvd 
Centenario, Insurgentes, 81260 Los Mochis, Sin.

  668 815 0202     
     https://es-
la.facebook.com/metropizzas/     

Pizzas, espagueti, ensaladas. Lunes a Domingo 09:00 - 22:00

METRO PIZZA 
CENTENARIO

Restaurante de mariscos desde 1998, cuenta con  la mejor relación precio-calidad con un exquisito sabor, bajo un ambiente familiar. Belisario Domínguez 468, Centro, 81200 Ahome Los Mochis, Sin.
6681519046 ó 6681397284     
Puntaarenatacos@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/pages
/category/Seafood-
Restaurant/Punta-Arena-Tacos-
1826144011000726/     

Marisco caliente, tacos, tostadas, quesadillas de 
camarón, pescado, marlín y toritos

Lunes a Domingo 7:30 - 15:00

Punta Arena 
Tacos

Restaurante de mariscos desde 1998, cuenta con  la mejor relación precio-calidad con un exquisito sabor, bajo un ambiente familiar. Belisario Domínguez 468, Centro, 81200 Ahome Los Mochis, Sin.
6681519046 ó 6681397284     
Puntaarenatacos@hotmail.com

     
https://www.facebook.com/pages
/category/Seafood-
Restaurant/Punta-Arena-Tacos-
1826144011000726/     

Marisco caliente, tacos, tostadas, quesadillas de 
camarón, pescado, marlín y toritos

Lunes a Domingo 7:30 - 15:00
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