
MATERNAL
EL INIGUALABLE AMOR 

Marina es la mamá de Anaeli. Ambas nacieron en 
Dolphin Discovery a través de nuestro “Programa 
de Reproducción Miracle”. Nuestros Especialistas 
en Mamíferos Marinos cuidan de la mamá 
durante el embarazo y la acompañan durante el 
nacimiento, cuidándola a ella y a la cría.

Conoce a
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Ayúdanos a hacer que este boletín sea más interesante para ti,
envía tus sugerencias y comentarios a rpublicas@dolphindiscovery.com
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IMPARTE UN CURSO A LA
RED DE VARAMIENTOS

Zoomarine en Roma es un parque de tradición italiana. Cada año inaugura nuevas atracciones para 
asombrar a sus visitantes. Este año, algunas de sus nuevas atracciones fueron un tobogán con luces y 
sonido y una nueva alberca que, siguiendo la costumbre de nombrar las piscinas con nombres de destinos 
de playa famosos, fue llamada “Punta Cana”. Por su parte, el parque de reciente adquisición, Aquafelix 
en Civitavecchia, estrenó un show de clavadistas que ya se realiza en Zoomarine con gran éxito desde 
hace algunas temporadas.

NUESTROS PARQUES EN
ITALIA ESTRENAN ATRACCIONES

Dolphin Discovery Puerto Aventuras, fue la sede 
durante 5 días de un taller de rescate, a través del 
cual se capacitó a 6 integrantes de la red de 
varamientos de la isla Holbox. Aprendieron sobre 
el cuidado médico, tomaron muestras y se les 
compartieron técnicas para rescatar y trasladar a 
Mamíferos Marinos.

Dolphin Discovery cuenta con un programa llamado 
“Rescue Team” que ha rescatado, rehabilitado y 
reintegrado a Mamíferos Marinos. Gracias a las 
especies que se encuentran en nuestros Hábitats, se 
pueden impartir estos talleres que ayudarán ante una 
situación de varamiento, cuidando siempre el 
bienestar de las especies.

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



DE influencersDE influencers
Del 29 de agosto al 02 de septiembre, en colaboración 
con Grupo Lomas y Wisemonkey, Dolphin Discovery 
llevaron a cabo un Mega Fam de in�uencers nacionales 
que visitaron Cancún, Isla Mujeres y Riviera Maya.

El objetivo de este Mega Fam es promover las 
bellezas del Caribe Mexicano y las actividades 
que se pueden realizar en el destino, mediante la 
suma de esfuerzos de diferentes empresas de 
Quintana Roo y también de los in�uencers.

Como Empresa Socialmente Responsable, Grupo Dolphin Discovery 
busca siempre apoyar a las comunidades en donde tiene presencia. En 
esta ocasión, nuestro parque Aquarium en Mar del Plata, Argentina, se 
une con Fundación Cáritas para realizar un evento solidario. Con la 
donación de un alimento no perecedero, los huéspedes podrán ingresar al 
parque por un precio preferencial. Todos los alimentos serán donados a la 
Fundación Cáritas.

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



Marineland en Florida, Estados Unidos se incorporó 
a la familia Dolphin Discovery el pasado junio. 
Tiene 81 años y es considerado el primer oceanario 
del mundo. Cuenta con un Hábitat de Del�nes 
donde los visitantes pueden disfrutar de la 
interacción con estos magní�cos animales, un 
área con tiburones y tortugas donde se realizan 
pláticas educativas y un museo con la historia 
del parque. Los huéspedes pueden recorrer el 
estudio de �lmación, donde recientemente se 
grabó la película “Bernie 2” en julio de 2019.

El 7 de septiembre se celebró el Día Internacional 
para la Conservación del Manatí, especie que 
se encuentra actualmente amenazada. Para 
conmemorar este día y crear conciencia acerca 
del cuidado de esta especie endémica de la 
región, Dolphin Discovery realizó una exposición 
itinerante con información del Mamífero Marino, 
datos curiosos y exhibición de huesos reales, 
entre los que se encuentra un cráneo. La exhibición 
estará presente en diversas partes de la ciudad.
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Tenemos más planes y proyectos que compartiremos contigo por esta misma vía.  
Mantente informado a través de nosotros.



En el marco del Día Internacional del Perro, la 
campaña “Amar es Cuidar” realizó una activación 
artística en Marina Puerto Cancún. El sábado 20 
de julio, en punto de las 3:30 PM, se inauguró el 
mural “Dejando Huella”, que fue creado por un 
grupo de artistas urbanos llamado “X La Pinta”, 
en colaboración con Andrea Ángel, diseñadora 
grá�ca de Grupo Dolphin Discovery. Los más 
de 100 asistentes junto con sus mascotas, 
inmortalizaron sus manos y patas, respectivamente, 
con el �n de concienciar a las personas acerca de 
la tenencia responsable de las mascotas.

SE INAUGURA MURAL 
DE

SE INAUGURA MURAL 
DE

Se tuvo una asistencia de más de 200 personas y el 
objetivo principal consistió en recaudar fondos para 
esterilizaciones y como apoyo a asociaciones de 
rescate y bienestar animal. Se recolectaron 610 kg de 
croquetas, las cuales al �nal del evento fueron 
entregadas a los refugios y asociaciones que Amar es 
Cuidar apoya. 
Los asistentes encontraron productos y servicios 
para mascotas, además, tuvieron la oportunidad de 
escuchar pláticas de bienestar y comportamiento 
animal que impartieron psicólogos caninos, veterinarios 
y entrenadores expertos en el tema.

La campaña de tenencia responsable Amar es Cuidar festejó en julio su segundo aniversario, 
con un Mega Bazar pet friendly en el estacionamiento de las oficinas de Dolphin Discovery. 

Adquiere tu plaquita en las o�cinas de Dolphin Discovery 
ubicadas en Banco Chinchorro, LT8, MZ1, SM13, de lunes 
a viernes en un horario de 8:00 AM a 2:00 PM y de 3:00 PM a 

5:00 PM.

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


