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

HOTEL REAL DE 
MINAS

El Hotel Real de Minas Choix se encuentra a solo 1 km de la plaza principal de la ciudad. Se ofrece servicio de camarera de pisos diario. Las 
habitaciones disponen de aire acondicionado, TV por cable y baño privado con ducha y aseo. A 3 km hay varios restaurantes. La presa de 
Donaldo Colosio está a solo 20 km del Hotel Real de Minas Choix.

Calle Francisco R. Serrano 28 81700 Choix, Sinaloa, México
698 866 0304     
hotel.realdeminas@hotmail.com

          
https://www.facebook.com/pages
/Hotel%20Real%20De%20Minas
%20En%20Choix%20Sin/36867
1536570765/

43 habitaciones, hospedaje, internet, servicio de 
lavandería de pago, aire acondicionado, 
estacionamiento gratis, recepción 24 hrs., información 
turística, pago en efectivo.

Check In a partir de 15:00 hrs y 
Check Out a partir de 13:00 hrs

HOTEL NIKOL Cuenta con seis habitaciones totalmente limpias para hacer más agradable su estancia en el Pueblo Señorial Choix.
Álvaro Obregón SN-C, Centro, Choix, Sin., Av. Gral. Francisco R Serrano 
SN-C, Centro, 81700 Choix, Sin., México

698 100 68 54     
laura_choix@hotmail.com

          
6 habitaciones, wifi, aire acondicionado, agua fría y 
caliente, estacionamiento.

HOTEL SAN 
JOSE

Estamos ubicados en pleno centro del pueblo y contamos con las instalaciones totalmente sanitizadas, ya que su seguridad es muy importante 
para nosotros.

Calle Vicente Guerrero Colonia Centro, Choix 81740 México
698 103 55 45     
hotelsanjose.choix@gmail.com

          
7 habitaciones, agua fría y caliente, televisión por cable, 
estacionamiento, wifi.

HOTEL HUITES 
Hotel de pesca y descanso en la orilla de la presa huites.
10 habitaciones y 4 cabañas disponibles, lanchas, kayaks, bote de pedales y tirolesa, renta de lanchas de pesca, renta de lanchas para paseo 
y una Tirolesa.

Primera S/N Francisco R. Serrano, Choix 81700 México
698 110 0029     
huiteshotel2017@outlook.com

          
https://www.facebook.com/elpalm
ardelmezquite

10 habitaciones, cuatro cabañas, estacionamiento gratis, 
restaurante, wifi, actividades infantiles y familiares, 
tienda de regalos, traslado en autobús, salas de 
reuniones, recepción 24 hrs., sala de estar, servicio de 
lavandería, servicio de planchado.

Check In a partir de 13:30 a las 19:00 
hrs. y Check Out a partir de 12:00 hrs.

HOTEL 
MAHIRANY

En Hotel Mahirany tenemos las mejores comodidades para ti; Televisión por cable, seguridad permanente, internet gratis, agua fría y caliente, 
aire acondicionado y exclusivo estacionamiento para nuestros clientes. Contamos con habitaciones ideal para el confort que usted merece.

Francisco R Serrano Número 11 oriente 81700 Choix, Sinaloa, México
698 866 1064     
hotelmahirany@hotmail.com

     
https://hotelmahirany.blogspot.co
m/     
https://www.facebook.com/hotel
mahirany/

Hospedaje, wifi, aire acondicionado, televisión por cable, 
agua fría y caliente, seguridad permanente, 
estacionamiento.

MOTEL BRINCA 
Y BRINCA 

El MOTEL BRINCA.BRINCA tiene una excelente ubicación, tiene con las amenidades suficientes para que tu estadía sea inigualable, no hay 
duda que es es la mejor opción por la demarcación.

Sus habitaciones son impecables y la calidez y discreción de su personal es muy buena, puedes estar tranquilo que durante tu estancia no 
habrá preocupaciones.

carretera Choix - El Vado S/N col. Ejidal
698 690 12 21     
sinaloa22016@outlook.com

          
Hospedaje, wifi, aire acondicionado, agua caliente y fría, 
estacioanmiento.

CHOIX HOSPEDAJE

1 / 1


