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En este arranque de 2022, izzi anuncia su llegada a Mazatlán, una de las ciudades más 
importantes de Sinaloa, con el objetivo de ofrecer sus atractivos y competitivos 
servicios de telecomunicaciones (telefonía, internet de alta velocidad y televisión de 
paga) a través de una moderna red de fibra óptica en 750 kilómetros, misma con la 
que se tendrá la posibilidad, hacia el final del año, de brindar servicio a 80 mil hogares.  

De igual forma, izzi llevará a los habitantes de esta ciudad el mejor entretenimiento, 
gracias a que es el mayor agregador de plataformas de streaming del país.   

Sus características y precios, así como la ventaja de ofrecer todo en un solo recibo, 
convierten a izzi en un importante competidor de esta plaza de la Costa del Pacífico, 
misma que, a través de dos sucursales establecidas, también apoyará la economía 
local y generará, en una primera etapa, más de 100 empleos directos. 

izzi llega a Mazatlán

Es así como izzi suma a Mazatlán, entidad de gran relevancia del Noroeste 
mexicano, a las más de 90 ciudades en la República Mexicana en donde ofrece sus 
servicios, cumpliendo con su compromiso de incrementar su cobertura para brindar 
a miles de nuevos hogares la mejor conectividad y el mayor entretenimiento.

Contacto: Ana Teresa Villa 
Tel: (52 55) 4438 1205  
Correo: atvillas@televisa.com.mx 

Adicionalmente, los usuarios de izzi en Mazatlán podrán tener acceso a la oferta de izzi 
móvil, su apuesta en el mercado de la telefonía celular con internet, llamadas y 
mensajes SMS ilimitados por un precio mensual que va desde $250 al mes. 

SERVICIOS Y PROMOCIONES EN MAZATLÁN
Paquetes Triple Play (internet, TV, telefonía fija) desde $350/mes

●Internet con fibra óptica de alta 
velocidad

●Telefonía ilimitada 

●Paquetes desde 30 hasta 1,000 megas 
de velocidad 

●Extensión adicional de izzitv gratis por 
12 meses

●Todas las plataformas de streaming en 
un solo lugar: Netflix, Disney+, Star+, 
HBOmax, Amazon Prime Video y más

●Amplia oferta de canales premium de TV

●Hasta 40% de descuento o doble de 
megas gratis por 6 meses 

●Canal deportivo afizzionados, con 
programación exclusiva de los equipos de 
fútbol más importantes de la Liga Mx

●Tecnología Android tv, con control de voz y 
Chromecast para ver el contenido desde 
móvil, descargar apps y videojuegos y 
rentar películas, entre otros


