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DESCUBRE LOS MOCHIS
Ubicado en el noroeste de México, en el estado de Sinaloa, Los Mochis es una ciudad pequeña e industrial 
rodeada de múltiples bellezas naturales. La población se encuentra en el Valle de El Fuerte, una zona bañada 
por las aguas del Mar de Cortés y por las del Río Fuerte, las cuales hacen fértil a la región.

Próspera y creciente, la ciudad tiene como principales actividades económicas la agricultura, la acuicultura, la 
pesca y la ganadería, lo que la convierte en un importante punto de desarrollo y de inversión. Su producción 
de granos, semillas, hortalizas y fruta, se comercializa muy bien en el mercado nacional y en el de exportación 
gracias a su gran calidad. Además, cada vez más convenciones y congresos se celebran en esta ciudad 
gracias a sus instalaciones hoteleras idóneas para eventos de negocios. 

GENTE ALEGRE Y LA TAMBORA
La gente de Los Mochis es reconocida por ser abierta y franca, destacan por sus ritmos alegres como la 
“tambora”. Este son musical es el más arraigado en la región y recibe su nombre de la destacada presencia 
del tambor entre unas tres docenas de instrumentos, sobre todo de viento y percusión. A ritmo de la tambora, 
las melodías más representativas del folclor mochitense muestran el sentimiento y el alma de los pobladores 
de esta región.

Junto a un abundante acervo cultural, bellezas naturales, valles, montañas y regiones históricas, los mochitenses 
son en sí mismos, una razón para visitar la ciudad y disfrutar su cálida hospitalidad.

http://www.bestday.com.co/Los-Mochis/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-esp&utm_term=/
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Ciudad de interesantes contrastes entre la historia, las 
tradiciones indígenas y un floreciente progreso económico 

Ubicada cerca de la playa, con clima soleado y contacto 
directo con la naturaleza

Riqueza histórica muy valorada y por la que a lo largo de 
los años se han hecho grandes esfuerzos de restauración 
arquitectónica

Gente cálida, amable, sincera y hospitalaria

Turismo cinegético de talla internacional

Deliciosa comida a base de mariscos frescos gracias a la 
cercanía del mar 

Abundancia de inversiones nacionales y extranjeras sin 
dejar de ser una agradable zona turística

Oferta hotelera especializa en el segmento de negocios, 
con opciones para todos los presupuestos 

PERFIL DE LOS MOCHIS

http://www.bestday.com.co/Los-Mochis/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-esp&utm_term=/
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Los Mochis cuenta con una extensa variedad de actividades debido a que es una ciudad 
de interesantes contrastes. Podrás encontrar playa, sol, arena o cualquier otro elemento de contacto 
directo con la naturaleza, pero también es una ciudad con una presencia histórica muy fuerte.

PLAYA EL MAVIRI
A tan sólo 45 minutos en lancha desde la bahía de Topolobampo, encontrarás largas playas de fina 
arena en donde la quietud, la soledad y la paz prevalecen. Restaurantes con frescas palapas frente 
al mar son un imán natural para que se antoje saborear la especialidad regional: el famoso pescado 
zarandeado (pescado partido por la mitad asado al carbón con arroz y vegetales), un rico coctel de 
mariscos frescos, o un pescado preparado a su gusto. 

BAHÍA DE TOPOLOBAMPO
Este importante puerto turístico e industrial se localiza en la bahía del mismo nombre, a 23 
kilómetros de Los Mochis, en el Mar de Cortés o Golfo de California. Topo, como se le conoce familiarmente 
al puerto, tiene clubes de yates y es también el punto de partida en ferry hacia La Paz, Baja California. 
Topolobampo es ideal para la pesca deportiva, ya que en sus inmediaciones habitan especies como 
el marlin y el dorado, lo que ha propiciado la realización de reconocidos torneos de pesca. Aquí 
encontrarás restaurantes que preparan verdaderas delicias con mariscos frescos que no puedes 
dejar de probar.

ATRACCIONES EN LOS MOCHIS 

http://www.bestday.com.co/Los-Mochis/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.co/Los-Mochis/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-esp&utm_term=/
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BARRANCAS DEL COBRE
Los Mochis es la puerta de entrada a las Barrancas del Cobre. El famoso Chepe (tren de Chihuahua al 
Pacífico) inicia su recorrido en esta ciudad atravesando la bella Sierra Tarahumara. Este universo 
de cañadas encierra una de las más importantes biodiversidades del mundo. En su vegetación 
destacan los bosques de pino y encino principalmente, localizados a más de 2,000 metros sobre el 
nivel del mar, en regiones donde cada invierno caen nevadas. Al ir descendiendo en las barrancas, la 
vegetación va cambiando hasta encontrarnos, hacia los 400 metros sobre el nivel del mar, con plantas 
características de climas semitropicales y húmedos, como los mangos, las naranjas, los zálates y los 
zapotes. Esta variedad también se presenta en la fauna, ya que abundan especies de mamíferos, aves, 
reptiles, peces de agua dulce y anfibios. 

JARDÍN BOTÁNICO PARQUE SINALOA
Para quienes gustan del ecoturismo, hay muchos sitios qué visitar en la ciudad, como el Parque 
Sinaloa y su singular Jardín Botánico. Anteriormente, este sitio era el jardín privado de la “Casa Grande”, 
residencia del señor Johnston, fundador de un ingenio azucarero que impulsó económicamente a Los 
Mochis. Hoy es refugio de una extensa variedad de aves y plantas exóticas provenientes de la 
India, Java, África y Australia. Entre ellos destacan algunos ejemplares raros en América Latina como el 
Banyán, frondoso árbol originario de la India, considerado como el árbol sagrado del dios Krishna para 
los hindúes. También cuenta con diversas especies de palmáceas, así como flora local.

http://www.bestday.com.mx/Los-Mochis/Atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-esp&utm_term=/
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EL CHEPE
El tren que va de Los Mochis hasta la ciudad de Chihuahua es una de las maravillas de ingeniería 
del mundo, con 86 túneles y 37 puentes en una distancia de 653 kilómetros. Este mundialmente 
famoso ferrocarril “Chihuahua al Pacífico”, te llevará desde el nivel del mar en Los Mochis hasta una 
altura máxima de 2,600 metros, antes de descender hasta la ciudad de Chihuahua a unos 800 metros 
de altitud. A través de la ventana del tren quedarás maravillado con la belleza natural, las cascadas y 
los paisajes increíbles de los enormes cañones. A lo largo del recorrido podrás visitar encantadores 
poblados llenos de bellezas naturales, donde te deleitará el trato cálido y a la vez tímido de los 
indígenas Tarahumaras, habitantes nativos de la región. 

POBLADO DE SAN MIGUEL 
A 15 minutos de Los Mochis se encuentra este 
importante asentamiento de indígenas mayos. 
Es posible visitar San Miguel en cualquier época 
del año, pero sus celebraciones más significativas 
son en cuaresma, cuando se visten con atuendos 
de “judíos o fariseos” hechos de manta. 
Complementan su indumentaria con máscaras 
artesanales y capullos secos de mariposa con 
pequeñas piedras, mismos que enredan en sus 
piernas para sincronizar el ritmo de sus danzas. 
Cuando visites San Miguel no dejes de probar las 
sabrosísimas empanadas rellenas de calabaza 
dulce que se elaboran en rústicos hornos caseros.
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EL FUERTE
A 80 kilómetros de Los Mochis se ubica esta bella ciudad colonial fundada en 1564 a orillas del río 
del mismo nombre. Es muy agradable para el visitante recorrer sus calles empedradas, los arcos de 
sus portales, el kiosco de la Plaza de Armas, las viejas casonas con sus amplios portales interiores y 
sus enrejados de hierro forjado, además de los típicos rincones y jardines que nos remontan a épocas 
pasadas. 

No dejes de visitar el recientemente remodelado fuerte, hoy convertido en museo, caminar por su 
malecón y pasear en balsa por el Río Fuerte, e interactuar con la fauna y vida silvestres, para luego 
comer sabrosos platillos en sus restaurantes a orillas del río o en la ciudad, en los que paladearás 
sabores exóticos como los cauques o langostinos de río, codorniz, paloma, lobina y camarones 
preparados de distintas maneras.

TURISMO CINEGÉTICO
Los Mochis forma parte de la ruta migratoria de 
diversas aves que llegan a la región procedentes 
del norte continental. La mejor temporada para ir 
de caza en Los Mochis abarca de noviembre a 
principios de marzo. En estos meses se pueden 
cazar diversas especies de pato, ganso, paloma 
y codorniz. No te será difícil encontrar hoteles en 
Los Mochis que ofrecen este servicio o incluso 
cuentan con clubes propios de cacería.
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Ingredientes y recetarios han ocupado el panorama culinario de México, en el que orgullosamente la 
región de Los Mochis es reconocida por sus delicias. Por su proximidad con las costas tiene una cocina 
basada en pescados y mariscos. Las generosas aguas del Golfo de California producen especies de 
gran tamaño y excelente sabor, entre las que destaca la lobina. Algunos platillos que podrás disfrutar 
incluyen los camarones almendrados, los cocteles de pulpo y el insuperable calamar relleno. 

Los restaurantes en Los Mochis son capaces de deleitar a cualquier paladar. Sus platillos cuentan con 
sabores únicos y hasta exóticos como codorniz, paloma y otras aves preparadas de distintas maneras.

EL CHILORIO
Un platillo regional muy popular y de mucha tradición es el famoso ‘’chilorio’’, que consiste en carne de 
cerdo deshebrada y frita con abundantes especies. Este guiso se suele consumir  acompañado con 
tortillas de harina.

GASTRONOMÍA EN LOS MOCHIS

POSTRES TRADICIONALES
Entre los postres sobresalen el jamoncillo o dulce 
de leche, las conservas y los piloncillos derivados 
de las moliendas de caña de azúcar. No olvides 
disfrutar también los “tacuarines”, que son 
galletas de maíz y harina en forma de rosca y 
otras figuritas. 

http://www.bestday.com.co/Los-Mochis/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-esp&utm_term=/


8

COMPRAS EN LOS MOCHIS

Revelar sus sentimientos y pensamientos es costumbre de la gente de Sinaloa. Este rasgo de identidad 
se muestra en sus artesanías y se hace presente en la historia y cultura de Los Mochis. Los productos 
artesanales aquí elaborados tienen reconocimiento internacional, con sobresalientes trabajos en 
alfarería, cestería, metal, tejidos de ixtle y sillas de montar.

Los habitantes locales suelen apoyar toda expresión artística a través de la asistencia a exposiciones y 
eventos o creando espacios culturales. Muchos de los artistas que viven en Los Mochis tienen talleres 
en los que exponen sus obras al mismo tiempo que las comercializan.

Los Mochis también cuenta con grandes plazas comerciales, por lo que ir de compras en Los Mochis 
es toda una tentación.

http://www.bestday.com.co/Los-Mochis/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-esp&utm_term=/
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CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO
Es costumbre de los habitantes de la ciudad dar un tradicional paseo por el “Leyvazo”, como 
suelen llamarle cariñosamente. Tiendas departamentales, de autoservicio, así como restaurantes y 
bares pueden ser recorridos para experimentar el auténtico vivir de los mochitenses.

LOS BULES 
Los bules son frutos en forma de calabaza alargada con base ancha. Los artesanos locales retratan 
escenas cotidianas en la superficie de la pieza a través de una técnica de origen prehispánico. Ésta 
consiste en rasgar, pulir o rayar la madera con pedazos de pedernal y decorar las figuras con tizones 
ardiendo. En algunos casos se incrustan conchas, hojas de oro y piedras preciosas. El bule tiene un 
tratamiento químico que consiste en la preservación de la madera para evitar que el medio ambiente, 
los insectos y microorganismos la deterioren. La fortaleza del fruto se alcanza gracias a una especie 
de petrificación de la madera que garantiza su duración. ¡Se han realizado pruebas microbiológicas 
que aseguran que una pieza puede durar de 60 a 500 años! Adquiere un recuerdo para toda la vida 
durante tus próximas vacaciones en Los Mochis.

CENTRO DE LOS MOCHIS
Una plácida caminata por el centro de Los Mochis puede resultar en una grata sorpresa a la hora de 
llevarse un recuerdo de esta ciudad. Encontrarás una gran variedad de artículos para elegir y 
seguramente se te antojará todo. 

http://www.bestday.com.co/Los-Mochis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-esp&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EN LOS MOCHIS
Después de un día de compras o un paseo tienes una cita en los diferentes lugares nocturnos de 
moda en Los Mochis. Podrás escuchar música vibrante mientras tomas una deliciosa bebida, 

disfrutas un show con reconocidos comediantes, o asistes a un concierto en vivo. 

Los fines de semana hay mucha acción en Los Mochis. Te esperan restaurantes que se convierten en 

lounges por la noche y en los que la música aporta extraordinaria energía a la velada. También hay 

elegantes bares para disfrutar bebidas convencionales o extravagantes. ¡Los Mochis tiene mucho 

entretenimiento para ofrecerte al caer la noche!

CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO
Por la noche es costumbre entre los habitantes de la ciudad el dar un paseo por la calle Gabriel Leyva 

Solano, coloquialmente conocida como el “Leyvazo”. Tiendas departamentales, restaurantes y bares 

pueden ser recorridos para experimentar el auténtico estilo de vida de los mochitenses.

http://www.bestday.com.co/Los-Mochis/Compras/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.co/Los-Mochis/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.co/Los-Mochis/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.co/Los-Mochis/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-mochis-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN LOS MOCHIS

Dar un paseo en familia en el Parque Sinaloa, que cuenta con un jardín botánico y diversas 
áreas recreativas.

Ir de pesca en la Bahía de Topolobampo o practicar cacería en alguno de los clubes de caza 
de la ciudad. 

Probar deliciosos platillos a base de mariscos como los camarones almendrados o el 
calamar relleno.

Recorrer la Zona Río o el área de “El Leyvazo”, donde se concentran tiendas, clubes, 
restaurantes y bares.

Tomar el tren Chepe y recorrer las Barrancas del Cobre con sus espectaculares vistas. 

Convivir con alguna comunidad indígena para conocer sus costumbres y adquirir 
artesanías de excelente calidad. 

Adquirir algún ejemplar de los bules, artesanía típica elaborada con una técnica 
precolombina que da a las piezas una vida útil de hasta 600 años.

Hacer negocios, participar en congresos o asistir a convenciones en los diversos recintos 
y hoteles especializados de la ciudad. 
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