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

Hotel Boutique 
"La Cuarteria"

Es un hotel localizado en Mocorito, Sinaloa. Más que un hotel es un antídoto. Para olvidarse de todo y disfrutar la esencia de cada momento.
Úselo sin moderación y déjese llevar por las sensaciones. Sin contraindicaciones ni efectos secundarios.

Francisco I.  Madero 67, Esq. Benito Juárez
Tel.: (673) 735.07.00, 735.08.00     
reservaciones@lacuarteríahotel.com.
mx

www.lacuarteriahotel.com     
www.facebook.com/lacuarteriaho
tel     
www.instagram.com/lacuarteriah
otel/?hl=es-la

Habitaciones de lujo, restaurante,alberca panorámica, antro, 
terraza bar, gym, centro de negocios

24 Horas

Hotel "La Casa de 
Eustaquio"

Confortables e históricas instalaciones te esperan en este rincón plagado de múltiples vivencias, testigo fiel del transcurrir de un pasado rico en 
cultura y tradiciones. La conjunción de actividades que vienen a ofrecerte servicios acordes a tus necesidades te invitan a conocer este 
concepto en hotelería, fusionando tu agradable estadía con el entretenimiento así como el desarrollo conceptual con el turismo de Negocios y 
de Celebración

Calle Benito Juárez, Col. Centro
Tel.: (673) 735.07.00, 735.08.01     
reservaciones@lacuarteríahotel.com.
mx

www.lacuarteriahotel.com     
www.facebook.com/lacuarteriaho
tel     
www.instagram.com/lacuarteriah
otel/?hl=es-la

Habitaciones de lujo, restaurante,alberca panorámica, antro, 
terraza bar, gym, centro de negocios

24 Horas

Hotel & Plaza 
"Punto Madero"

Un concepto en hospedaje que te invita a fusionar la tranquilidad con inquietos momentos de diversión. Cómodas y amplias instalaciones con 
tarifas accesibles y decoradas con el buen gusto que nos distingue te esperan, aunado a servicios de área de juegos y área de descanso.

Francisco I. Madero 47, Col. Centro
Tel.: (673) 735.07.20     
reservaciones@lacuarteríahotel.com.
mx

www.lacuarteriahotel.com     
www.facebook.com/lacuarteriaho
tel     
www.instagram.com/lacuarteriah
otel/?hl=es-la

Habitaciones de lujo, restaurante,alberca panorámica, antro, 
terraza bar, gym, centro de negocios

24 Horas

Hotel "Mision"

Con la finalidad de brindar a cada huésped un rincón de paz, armonía y descanso, arropados con una construcción que data del siglo XIX, en 
donde conservamos la magia de nuestros antepasados con las comodidades de nuestra era.
En Hotel Mision de Mocorito, encontrará confort y delicadeza en cada detalle y sobre todo profesionalismo en el servicio, con la tradicional 
calidez de nuestra gente

Francisco I.  Madero 39 Col. Centro Histórico 

Tel.: (673) 735.00.33, 735.00.39 Fax.: 
(673) 735.13.93     
reservaciones@misiondemocorito.co
m.mx

www.misiondemocorito.com.mx     
  
www.facebook.com/hotelmisiond
emocorito     
www.instagram.com/explore/loca
tions/258947189/?hl=es-la

Habitaciones de No Fumadores · Aire Acondicionado · Teléfono · 
TV por cable · Caja de Seguridad · Wifi Gratuito · Internet por 
cable · Secadora · Kit de planchado · Cafetera · Lavandería y 
planchado · Restaurante · Alberca · Salones de Eventos

24 Horas

Hotel "Evora"

Es un lugar cálido y acogedor, en el Pueblo Mágico de Mocorito, le ponemos en contacto con la cultura y la naturaleza donde se brinda un 
servicio personalizado.

Nuestra principal prioridad son nuestros clientes y contamos con el mejor personal.

Calle privada del crea exterior 1 planta alta, col. Aviación
Tel.: (673) 121.18.04, (673) 
147.08.57     
hotelévorarecepción@hotmail.com

NO APLICA     
www.facebook.com/hotelevoram
ocorito     
www.instagram.com/hotelevora

AIRE ACONDICIONADO. TV CABLE, AGUA CALIENTE, WI FI, 
ESTACIONAMIENTO BAJO VIGILANCIA, CAJA FUERTE EN 
CADA HABITACIÓN, LAVANDERÍA Y LOBY

MOCORITO HOSPEDAJE
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