
Dolphin Discovery Rescue Team junto con las 
autoridades mexicanas, rescataron a Romeo y 
Julieta en Tabasco en 2001.  Su Hábitat había sido 
devastado y no tenían más alimento. Su salud era 
muy delicada. Los Especialistas en Mamíferos 
Marinos y Veterinarios apoyaron con su cuidado 
24/7 hasta que se restablecieron. Hoy ambos viven 
en Puerto Aventuras y son parte de nuestro 
Programa de Reproducción Miracle. Gracias a 
ellos, conocemos más de estos animales, que son 
una especie amenazada, y hemos contribuido con 
su repoblación. 

AMOR REAL
UNA HISTORIA DE 
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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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A partir de junio, este parque acuático forma parte de la 
familia Grupo Dolphin Discovery.  Junto con Zoomarine en 
Roma y Aquafelix en Civitavecchia, es nuestro tercer 
parque en Italia y se encuentra en la ciudad de Conselice, a 
cuatro horas de Roma, muy cerca de Bologna y de la costa 
de Rimini. 

Este parque abre sus puertas durante la temporada de 
verano y recibe aproximadamente 100,000 huéspedes al 
año provenientes de las regiones cercanas. Nos complace 
que Acquajoss se una a nuestra misión global de crear 
experiencias únicas en armonía con el medio ambiente. 

Marineland Florida, en Saint Augustine, fue el primer 
oceanario en el mundo e inició hace 81 años como un 
estudio de �lmación de películas y centro de investigación 
con un acuario, Del�nes y otras especies marinas en 
exhibición. Es ahora el tercer Hábitat con Del�nes de 
Grupo Dolphin Discovery en Florida, Estados Unidos, en 
conjunto con Gulf World Marine Park en Panama City 
Beach y Dolphin Connection en los Cayos de la Florida.

Marineland Florida está acreditado por la Alianza de 
Parques de Mamíferos Marinos y Acuarios (AMMPA por 
sus siglas en inglés) y por la Asociación Internacional de 
Entrenadores de Mamíferos Marinos (IMATA por sus 
siglas en inglés). Además, son parte de la Asociación de 
Atracciones de Florida, Hammock Beach Resort y el 
Flagler County Tourist Development Council.

Nos enorgullece incorporarlo a la familia Grupo Dolphin 
Discovery y poder ofrecer a los huéspedes la Experiencia 
de su Vida.

a la familia
¡Bienvenido
Dolphin Discovery!

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

El 16 de mayo, Dolphin Discovery Isla Mujeres recibió a su 
visitante 2 millones, el señor Jacky Chan acompañado de 
su esposa Brianna y sus dos hijos, provenientes de Calgary, 
Alberta, Canadá; quienes al momento de su llegada fueron 
recibidos al son del mariachi junto con el sta� del Hábitat. 

Se hicieron acreedores de 2 millones de nados con Del�nes 
en cualquiera de los parques de Grupo Dolphin Discovery 
alrededor del mundo, además recibieron un “upgrade” en 
su nado con Del�nes, lo que les permitió tener una 
interacción adicional con Manatíes y Lobos Marinos.

Isla Mujeres

recibe a su visitante

En el marco del XII Encuentro Latinoamericano de 
Empresas Socialmente Responsables, el Centro 
Mexicano para la Filantropía (Ceme�) reconoció por 14º 
año consecutivo a Grupo Dolphin Discovery con el 
distintivo de Empresa Socialmente Responsable.

Adicional al distintivo, Ceme� otorgó a Grupo Dolphin 
Discovery por 5º año consecutivo la insignia por ser una 
ESR con 1% de inversión social, es decir, que destina este 
porcentaje de sus utilidades antes de impuestos a 
acciones sociales.

Grupo Dolphin Discovery renueva su compromiso con 
el cumplimiento de los estándares establecidos en los 
ámbitos de la Responsabilidad Social y asume voluntaria 
y públicamente el compromiso de implementar una 
gestión socialmente responsable y de mejora continua 
como parte de su cultura y estrategia de negocio.

Somos
Empresa Socialmente Responsable

por 14° año consecutivo



En pro del Medio Ambiente
Durante el bimestre,  participó en diversas actividades 

para promover el cuidado y conservación del medio ambiente.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, a través de 
nuestro programa ‘Amar es Educar’, realizamos por segunda 
ocasión una limpieza de áreas verdes, al cual le llamamos Basura 
Challenge, en el municipio de Solidaridad. Se recolectaron 16 
bolsas de basura con 80 kg de desechos.

El 30 de mayo, se celebró el Día del Lobo Marino con visitas 
educativas para niños con el objetivo de transmitir un mensaje de 
amor y cuidado hacia esta especie. Ellos tuvieron la oportunidad 
de hacer un recorrido por el área de Lobos Marinos con una 
presentación educativa y participaron en la entrega de un ‘pastel’ 
hecho de pescado a estos Mamíferos Marinos.

Finalmente, como conmemoración del Día de los Océanos, se 
realizó una limpieza de la playa ubicada en el Portal Maya, en 
Playa del Carmen, Q. Roo, en donde se recolectaron 90 kg de 
basura. A la limpieza asistieron más de 100 voluntarios tanto de 
la empresa como de la comunidad en general. 

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

A partir de Junio, los huéspedes de Dolphin Discovery Punta 
Cana tendrán diversión extra con una nueva atracción acuática. 
Este juego consta de un área de 800 m², donde fueron ensambladas 
más de 2 mil piezas para lograr lo que ahora es ISLA PIRATA. 
Cuenta con más de 6 niveles de altura donde en cada uno de ellos 
se encuentran las puertas de 8 aventuras diferentes. 

8 toboganes, cortinas de agua, chorros multiformas, cubos de 
agua que se llenan y vacían constantemente, rehiletes impulsados 
por salidas de agua a presión y una gran calavera sonriente que 
custodia un enorme y viejo cubo de madera, que al llenarse se 
inclina derramando cientos de litros de agua para caer en la zona 
de los cañones piratas a más de 10 metros de altura, son algunas 
de las sorpresas que tiene esta gran atracción. 

Punta Cana

Zoomarine, Italia, propiedad de Grupo Dolphin Discovery, también ofrece esta atracción para sus huéspedes más pequeños.



Dolphin Discovery Puerto Aventuras por 11ª 
ocasión recibió en sus instalaciones a los 
estudiantes de veterinaria que forman parte del 
programa educativo veterinario ‘Marine 
Veterinary Medicine’ (MARVET por sus siglas en 
inglés) donde el objetivo principal es ampliar el 
conocimiento y experiencias en el ámbito de la 
medicina veterinaria y el manejo de Mamíferos 
Marinos a través de los especialistas.

Este año, participaron 21 estudiantes procedentes 
de 15 universidades de EUA.

AYUDA A LAAYUDA A LA

PINGÜINOSPINGÜINOS
REHABILITACIÓNREHABILITACIÓN

15 pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus), fueron 
rehabilitados por el centro de rescate de fauna marina de   Aquarium.
 Los pingüinos permanecieron 40 días en el Centro de Rescate de 
Aquarium, bajo el cuidado de los Especialistas del parque. 

Gracias al trabajo realizado, se conformó un grupo en condiciones 
de peso y salud necesarias para afrontar nuevamente la vida en el 
medio silvestre. La reinserción se realizó con éxito el 21 de Junio en 
la playa de Aquarium. 

RECIBE A ESTUDIANTES DE

MARVET

DEDE

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

Paul Norman, gerente de ventas de Montego Bay fue nombrado 
“Empleado de Turismo del Año” por la Asociación de Hoteles y 
Turismo de Jamaica (JHTA por sus siglas en inglés); este premio es 
entregado por el récord general de servicio del empleado. Distintas 
categorías son elegibles para nominación y nos complace que un 
miembro de nuestro equipo haya ganado tan prestigioso reconocimiento. 

Dolphin Cove también ha ganado en diversas ocasiones el premio 
de la JHTA de “Atracción del Año”.

Gerente de ventas DE 
DOLPHIN COVE gana
empleado de 
turismo del año



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

Mi nombre es Tritón, nací en Isla Mujeres y 
pertenezco a la 2ª generación de Del�nes del 

programa de reproducción Miracle.
 
Creo �rmemente que mi misión es ser embajador 
del cuidado de los océanos, siendo un ejemplo 
para los huéspedes que nos visitan.
 
Te invito a conocer mi entorno y a aprender 
más de mí y de mis amigos, estoy seguro de 
que juntos aprenderemos mucho.

Me llamo Frida y soy hermana de  
Tritón. Soy �el seguidora del programa 

Rescue Team de Dolphin Discovery. Gracias 
a que los Especialistas en Mamíferos Marinos 

nos conocen tan bien, pueden ayudar a 
nuestros hermanos del océano cuando tienen 
algún problema. 
 
Ven a visitarnos y aprendamos juntos sobre 
la preservación de las especies.

¡Conoce a nuestros¡Conoce a nuestros
embajadores!embajadores!



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

Mi nombre es Pingo y tengo 12 años, mi 
especie es conocida como Lobo Marino 

Californiano, soy muy travieso y me gusta mucho 
jugar con los huéspedes que nos visitan.

Aprovecho la interacción con nuestros huéspedes 
para compartirles mensajes ambientales que 
ayuden a mejorar el mundo en el que vivimos.

 ¡Visítanos y ayúdanos a compartir este 
mensaje de conservación!

Mi nombre es Romeo, soy un Manatí de las 
Antillas rescatado por Dolphin Discovery Rescue 

Team. Vivo en Puerto Aventuras y soy orgulloso papá de 
5 Manatíes.

 Me he convertido en un Embajador de Dolphin 
Discovery, y mi principal misión es enseñar a 
nuestros huéspedes la importancia del cuidado 
de mi especie.

 Ven a Dolphin Discovery para conocer más acerca 
de mí y otras especies de Mamíferos Marinos.


