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Ayúdanos a hacer que este boletín sea más interesante para ti,
envía tus sugerencias y comentarios a rpublicas@dolphindiscovery.com

El pasado 12 de Diciembre el parque Aquarium Mar del Plata pasó a formar parte de la familia Dolphin Discovery. Situado en el principal destino 
turístico de verano de Argentina, Aquarium Mar del Plata es uno de los parques más visitados en ese país y es la primera adquisición en 
Sudamérica para Grupo Dolphin Discovery, zona en donde planea expandirse en los próximos años.

Posee una espléndida diversidad de fauna que incluye varias especies 
de Pingüinos, Peces, Tiburones, Delfines, Lobos Marinos, Lémures y 
gran variedad de aves locales y exóticas en un hermoso aviario, así 
como la oportunidad de interactuar con algunos de estos animales y 
disfrutar de diferentes presentaciones educativas, exhibiciones 
naturales y centros de consumo con vistas panorámicas al mar, que 
hacen de la visita a Aquarium una experiencia inolvidable.

DOLPHIN DISCOVERY ADQUIERE
 AQUARIUM MAR DEL PLATA

Con más de 9 HECTÁREAS de superficie, este parque ha llegado a recibir más de 200,000 
VISITANTES POR AÑO y se caracteriza por su entorno natural frente al Atlántico.



La fachada de Dolphin Discovery Cozumel luce una obra de arte diseñada por el equipo de Mercadotecnia de la empresa, y elaborada por el artista 
plástico cubano Pavel Llompart Franco.

Tenemos más planes y proyectos que compartiremos contigo por esta misma vía.  
Mantente informado a través de nosotros.

EL MURAL “OCEAN OF LOVE” SE INAUGURA EN 
DOLPHIN DISCOVERY COZUMEL

El mural          plasma a los maravillosos 
Mamíferos Marinos que tenemos a nuestro cuidado en este Hábitat. 
La armonía, el amor, el cuidado y la vida, son el significado principal del 
mural, los colores de éste representan la biodiversidad del Mar Caribe, 
así como las tonalidades únicas del arrecife que lo rodean.

En meses pasados, el artista Pavel elaboró también el primer mural 
de la empresa ubicado en el estacionamiento de Dolphin Center y 
nombrado “Dolphin Wall”. 

En el mes de Diciembre, nuestro Hábitat de Delfines en Mahahual 
recibió la visita de inspectores de Alliance (Alliance of Marine Mammal 
Parks and Aquariums) para completar su proceso de recertificación.

Cada 5 años, los Hábitats ya certificados, deben someterse a una 
inspección de 2 días donde se acredita que continúan cumpliendo con 
los estándares establecidos por esta organización. Entre ellos, se 
encuentran normativas acerca de la salud y bienestar de los 
Mamíferos Marinos, lineamientos acerca del entrenamiento y el 
enriquecimiento, educación al público e investigación científica.

DOLPHIN DISCOVERY es la única compañía 
de Delfines que cuenta con CERTIFICACIÓN 

en todos sus HÁBITATS.

Se continuará con la elaboración de murales en todos 
nuestros Hábitats ubicados alrededor del mundo, para 

que se convierta en un aspecto característico de los
PARQUES DE LA FAMILIA DOLPHIN DISCOVERY.

 “Ocean of Love” 



Tenemos más planes y proyectos que compartiremos contigo por esta misma vía.  
Mantente informado a través de nosotros.

El 2 de Diciembre, Dolphin Discovery cumplió 24 años de crear y 
compartir experiencias en armonía con el medio ambiente. La gran 
familia Dolphin Discovery, está integrada actualmente por más de 
260 Delfines, 45 Lobos Marinos y 18 Manatíes, así como otras 
Especies Marinas, Pingüinos, Reptiles, Peces, Camellos y Aves 
Exóticas.

Grupo Dolphin Discovery cuenta con presencia en 10 países y 2 
continentes. Recibió en 2018 más de 2 millones de visitantes, la 
mitad de los cuales vivieron la experiencia de interactuar con 
Mamíferos Marinos en alguno de sus 22 Hábitats.

Nuestros más grandes compromisos son la satisfacción de nuestros 
huéspedes y el bienestar de los animales que tenemos bajo nuestro 
cuidado.

CEMEFI ENTREGA A FUNDACIÓN DOLPHIN DISCOVERY 
ACREDITACIÓN EN INSTITUCIONALIDAD Y TRANSPARENCIA

Convertimos a nuestros huéspedes 
en embajadores del medio ambiente 

a través de experiencias únicas.

GRUPO DOLPHIN DISCOVERY 
CUMPLE 24 AÑOS

Durante la reunión anual del Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi) 2018, se recibió la Acreditación en Institucionalidad y 
Transparencia (AIT). 

Es importante porque: 

Refleja el nivel de desarrollo institucional de la organización.

Permite a los donantes y aliados potenciales un punto de
partida en el análisis de la gestión institucional y la viabilidad
de un posible trabajo conjunto.  

Muestra el compromiso de la organización con las personas 
a las que sirven, la causa social en la que trabajan, así como                         
con sus donantes, aliados, voluntarios y otros públicos 
relacionados.

Ayuda a incrementar la confianza, el reconocimiento y la
visibilidad del trabajo, y a valorar la aportación de las 
organizaciones de la sociedad civil.

Provee a las organizaciones una plataforma de inicio para 
el desarrollo de procesos de mejora que le permiten 
incrementar la eficiencia en su gestión y cumplir con éxito 
sus objetivos y su misión.

•

•

•

•

•

La Acreditación opera como un proceso institucional de
autoevaluación voluntaria, verificado y acreditado por

el Cemefi, a través de documentos comprobatorios.



Te deseamos una Feliz Navidad
y un Próspero Año Nuevo

Tenemos más planes y proyectos que compartiremos contigo por esta misma vía.  
Mantente informado a través de nosotros.

www.CarreraDolphinDiscovery.com

Tel: (984) 873 51 16
www.Colonos.org

carrerapuertoaventuras@gmail.com
#CarreraDolphin

¡TE INVITAMOS A LA CARRERA

DOLPHIN PUERTO AVENTURAS 

FECHA:
HORA:

20 2019ENE 08: AM00
DOLPHIN DISCOVERY PUERTO AVENTURAS

MXN

NIÑOS $220$220
ADULTOS$270MXN
LUGAR:

EL PRÓXIMO 20 DE ENERO!


