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Una ciudad que te ofrece las 
comodidades y atracciones de 
una gran ciudad mezcladas con la 
calidez y amabilidad de su gente 
que te remontan al sentimiento 
de estar en provincia.

LOS MOCHIS
PUNTO ESTRATÉGICO
EN EL NOROESTE DE MÉXICO

Los Mochis es considerada una 
de las ciudades con la mejor 
calidad de vida en el país debido a 
su ejemplar infraestructura, 
calidad de servicios, desarrollo 
económico y seguridad.

Nace del sueño de inmigrantes americanos que llegaron a la 
ciudad para construir el Ingenio azucarero hace 
aproximadamente 100 años atrás. Tu aventura empieza aquí, 
donde encontrarás todas las atracciones de una gran ciudad 
mezcladas con la calidez y amabilidad de su gente.
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Ingenio Azucarero, Los mochis



Una joya natural que ofrece los más bellos paisajes 
dentro del corazón de la ciudad. El trabajo de 
Benjamin F. Johnston fue recolectar una extensa 
variedad de plantas de todas partes del mundo para el 
jardín de su casa, el cual hoy es un espacio 
encantador abierto al público para realizar actividades 
artísticas, recreativas, culturales y deportivas.

Entre sus muros encontraras...

Mariposario
Un recinto educativo donde aprender acerca de las 
costumbres y tradiciones de la cultura indígena 
Mayo-Yoreme rodeado de mariposas, arañas y una 
gran cantidad de insectos en este refugio natural.

Plantario
Experimenta la aventura de aprender más sobre el 
jardín botánico mediante actividades recreativas e 
interactivas en el museo verde de la naturaleza.

Jardín Botánico
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Un museo interactivo que revive el patrimonio 
histórico y cultural de Los Mochis. Disfruta del 
espacio de aprendizaje más moderno en Sinaloa, 
donde descubrirás mediante juegos y 
experimentos en cada una de sus 3 grandes 
exposiciones, pasando maravillosos momentos 
con tu familia y amigos.

Museo Interactivo

Trapiche

ADMIRA LO INCREÍBLE DE LA CIUDAD DESDE UN PUNTO
DIFERENTE Y DIVIÉRTETE CON TU FAMILIA Y AMIGOS.

Trapiche Museo Interactivo



TeatroIngenio
El emblema de una 
ciudad con cultura

El Teatro Ingenio nace en el corazón de Los 
Mochis, donde tiempo atrás el Ingenio Azucarero 
dio origen al desarrollo completo de la ciudad.
Conocido por ser el recinto cultural más moderno 
y de una arquitectura impresionante, reúne a todos 
los tipos de públicos con su extensa y variada 
cartelera que abarca desde presentaciones 
musicales, galerías de arte hasta obras teatrales de 
talla internacional.

Teatro Ingenio

UN LUGAR AL QUE NO PUEDES DEJAR DE IR! ¡



Instalaciones
Deportivas

En Los Mochis, contamos con distintos espacios que 
fomentan la práctica del deporte en todas sus ramas. 
Algunos de ellos son...

Centro de Usos Multiples

Estadio Centenario. La cueva del equipo de fútbol 
Murciélagos de Los Mochis.

Estadio Emilio Ibarra Almada. Casa del equipo de béisbol, 
Cañeros de Los Mochis.

Auditorio Benito Juárez. Donde el equipo Pioneros de 
Los Mochis, reúne a los aficionados del basquetbol.

Ciudad deportiva. Cuenta con múltiples espacios para 
practicar cualquier tipo de deporte y hacer ejercicio, 
abierto al público en general con un costo mínimo.

CUM. El Centro de Usos Múltiples es un mega auditorio 
acondicionado principalmente para juegos de basquetbol, 
sin embargo, aquí se han presentado conciertos, 
convenciones y eventos masivos de todo tipo, debido a la 
magnitud de sus instalaciones y capacidad de aforo.

Ciudad en Forma



A 23 km de Los Mochis se encuentra el puerto de 
Topolobampo es famoso por ser testigo de la primer 
batalla aeronaval en el mundo.
Quedarás impresionado por su abundante belleza 
natural. Donde podrás navegar junto a delfines en 
camino a la Isla Pájaros o la Isla del Farallón.
Vive la emoción de la pesca deportiva rodeado de los 
botes y yates del club marino y disfruta de los 
deliciosos platillos que te ofrece la cocina del puerto.

Bahía de 
Topolobampo

Topolobampo
El mar a un paso

TOPOLOBAMPO ES LA MEJOR RUTA HACIA LA PAZ, B.C.



Diviértete en su fina arena y aguas tranquilas mientras 
practicas algún deporte acuático o solo disfruta de la 
hermosa vista que ofrecen sus coloridos atardeceres 
desde la famosa tirolesa.

Del mar a tu paladar
Disfruta la típica gastronomía sinaloense en los 
restaurantes de la playa que ofrecen los más frescos y 
variados menús en platillos del mar.

La Cueva de los Murciélagos cobra vida al atardecer, la 
hora perfecta para apreciar su espectáculo, donde 
miles de estos insectívoros salen volando de su cueva.

El Farallón

LA BELLEZA DE LA NATURALEZA

Maviri
E Islas Virgenes



Fuerte

church of the Sacred, Arms Square
El Fuerte

Camina alrededor de las aguas del Rio Fuerte 
por el andador, el lugar perfecto para ir de 
pesca, cacería o pasear en botes y kayaks. 

Desde 1563, El Fuerte de Montesclaros es conocido 
por la magia de sus calles y la historia viva en cada 
rincón de su arquitectura colonial. Ejemplo de sus 
edificios más representativos son la Iglesia del 
Sagrado Corazón, el Palacio Municipal, la Plaza de 
Armas y el Museo.

Camina alrededor de las aguas del Rio Fuerte por el 
andador, el lugar perfecto para ir de pesca, cacería 
o pasear en botes y kayaks. Caminando a las 
afueras del pueblo, descubre más de 500 años de 
historia en los petroglifos escondidos en el cerro y 
sus cuevas.

Cinco siglos de historia



Native
Festivities

El Fuerte, Tierra Yoreme

Vive las tradiciones de sus antepasados en uno de los 
más coloridos rituales indígenas de la cultura 
Mayo-Yoreme durante  Semana Santa.

Ahí los danzantes inician el ritual el Miércoles de 
Ceniza y se les ve bailando por las calles y en sus 
centros ceremoniales al ritmo del tambor 
contagiando de alegría a quienes siguen su tradición 
hasta terminar la Semana Santa.

LIVE NATIVE TRADITIONS IN NORTH OF SINALOA



Formadas por 7 cañones, Las Barrancas del Cobre son 
cuatro veces más grande que El Gran Cañón de Colorado. 
Viaja hasta aquí saliendo desde Los Mochis en el famoso 
Tren Chepe y enamórate de los espectaculares paisajes que 
te ofrece este recorrido, en el que contemplas diferentes 
ecosistemas desde la costa del Mar de Cortez hasta las más 
altas montañas de la Sierra Madre Occidental.

Barrancas
Camina por las nubes

Cobredel
Las barrancas del cobre son una de las 13 
maravillas de México y uno de los más hermosos 
y asombrosos lugares del mundo.

Basaseachi waterfall



Vive la experiencia única de caminar alrededor de los ríos y 
los interminables caminos de la Sierra Tarahumara, 
pasando noches de relajación completa admirando los 
cielos más estrellados de México.

Conoce de cerca la cultura Raramuri o Tarahumara la cual 
tiene un pasado histórico de más de 15 mil años atrás. 
Aprende de sus costumbres, tradiciones y estilo de vida 
conviviendo con ellos y disfrutando de sus artesanías.

Un lugar increíble para practicar actividades de ecoturismo 
como rapel, escalar rocas y montañas, bicicleta de 
montaña, acampar, montar a caballo, pesca, entre otras de 
las muchas atracciones que tiene este paraíso natural. VIAJA EN TREN POR LAS NUBES A BARRANCAS DEL COBRE

Arareko’s lake

Sierra
Tarahumara

Paseo por las nuebes
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El Fuerte 
Toma la carretera federal de doble circulación Los 
Mochis – Choix. Se encuentra 85 km al noreste de 
Los Mochis, aproximadamente una hora y media 
de viaje.

El Maviri 
Un bello recorrido de 32 km, a solo 30 minutos 
saliendo desde Los Mochis; toma la carretera 
estatal de doble circulación Los Mochis – 
Topolobampo y dirígete por el desvío a la playa El 
Maviri.

Topolobampo 
A 24 km de Los Mochis, toma la carretera estatal 
de doble carril Los Mochis – Topolobampo y 
dirígete directo al puerto. El tiempo aproximado es 
de 20 minutos.

Barrancas del Cobre
La mejor manera de viajar aquí es a través del Tren 
Chepe, saliendo desde la estación todos los días a 
las 6 am (hora local). El tiempo estimado a las 
Barrancas del Cobre es a las 12 pm y su último 
destino es la ciudad de Chihuahua a dónde llega a 
las 10 pm.

llegar
Como

Desde Los Mochis
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