
El 8 de septiembre se realizó un rally educativo en una plaza comercial de Cancún. 
Las familias se juntaron para realizar diferentes retos físicos e intelectuales, a lo 
largo de 10 estaciones, fomentando así el aprendizaje y la sana convivencia. Los 
participantes se divirtieron y aprendieron datos acerca de los Del�nes, Lobos 
Marinos, Manatíes y el cuidado ambiental. Todos los participantes recibieron 
regalos de Dolphin Discovery y nuestros patrocinadores aliados.
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Ayúdanos a hacer que este boletín sea más interesante para ti, por favor
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Durante los días 4 y 5 de septiembre, la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y 
Atracciones (IAAPA por sus siglas en inglés), presentó su primer congreso para la industria del 
entretenimiento. Durante este congreso, hubo más de 20 ponentes expertos del sector, quienes 
transmitieron sus experiencias a los más de 150 asistentes.

El Lic. Eduardo Albor, CEO de Grupo Dolphin Discovery, participó en un panel denominado 
“Alternativas de crecimiento y expansión” en el cual habló acerca del crecimiento orgánico y la 
adquisición de nuevos parques. Por otro lado, el MVZ Alfonso Delgado, Director Ejecutivo para 
México y Latinoamérica, participó en el panel “Experiencias y proyectos de inmersión”, en donde 
compartió con los asistentes la formación que se le brinda al sta� para que la experiencia de los 
huéspedes sea inolvidable y al mismo tiempo educativa.
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MÉRITO TURÍSTICOMÉRITO TURÍSTICO
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En el marco del Día Mundial del Turismo, el 
Ayuntamiento de Puerto Vallarta reconoció a 
personajes y empresas que, con su profesionalismo 
en el ámbito de promoción, han contribuido con 
el desarrollo de este destino turístico. El parque 
acuático “Aquaventuras Park®” fue seleccionado 
y reconocido con este valioso galardón.

Como criterio de selección, se realizó un análisis 
por parte de un grupo de integrantes de la Familia 
Turística que se dedicaron a buscar quién haya 
aportado una gran proyección internacional 
in�riendo en la preferencia de los turistas hacia 
el puerto.

Agradecemos este valioso reconocimiento y 
refrendamos nuestro compromiso de brindar a 
los visitantes una experiencia inolvidable.

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



PARTICIPA EN RESCATE

El equipo de rescate de Aquarium Mar del Plata, 
atendió un llamado de Prefectura Naval que los 
alertó acerca de un varamiento múltiple de siete 
orcas en “La Caleta”, balneario contiguo a Mar 
de Cobo. El equipo de rescate de Aquarium Mar 
del Plata se encontró con cinco orcas varadas, 
una de ellas se encontraba muerta y otras dos 
pequeñas ya habían sido reintroducidas al mar. 

Gracias a los conocimientos y experiencia del 
equipo, los cuatro ejemplares restantes fueron 
colocados en la posición correcta para evitar un 
ahogamiento y pudieron ser atendidos a tiempo 
uno por uno para su reinserción al mar, evidenciando 
la importancia de la participación de biólogos y 
veterinarios pertenecientes a instituciones que 
se dedican al cuidado de Mamíferos Marinos 
como profesión.

LIBRO AVENTURASLIBRO AVENTURAS
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Durante el mes de noviembre, Dolphin Discovery, a 
través de su programa educativo “Amar es Educar”, 
realizará visitas a escuelas públicas y privadas, así 
como a fundaciones y otras instituciones educativas 
y culturales en Quintana Roo, para impartir pláticas 
medioambientales y así fomentar el cuidado de la 
naturaleza entre los niños de kinder y primaria.

Esto se realizará a través de un cuento llamado “Las 
Aventuras en el Océano de Pinni, Tursi y Mydas”, en 
el que se relata cómo los personajes se ven afectados 
por la contaminación del mar cuando uno de ellos 
queda atrapado en una red y comienzan a buscar 
ayuda con otros animales hasta que tienen que 
buscar al ser humano para ser rescatados. 

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



Dolphin Discovery dio vida a 4 embajadores de marca que se han convertido en nuestros aliados 
para la educación acerca del medio ambiente y en un vínculo importante con nuestros visitantes y 
las comunidades, especialmente los niños, quienes tienen en sus manos el cambio de �losofía para 
detener la crisis climática.

Durante una conferencia de prensa, Dolphin Discovery presentó a sus Embajadores del Océano: 
los Del�nes Tritón y Frida, el Lobo Marino, Pingo y el Manatí, Romeo. Todos ellos están inspirados 
en animales que realmente viven en nuestros Hábitats y tienen historias especiales.

Ellos enseñan acerca de la importancia del cuidado del mar, la playa y los manglares, 
platicándonos también sobre cómo los los Especialistas en Mamíferos Marinos y Veterinarios 
los cuidan. Saben que gracias a lo mucho que los conocen, pueden ayudar a sus hermanos en 
el mar cuando varan y están enfermos.

Con estos mensajes, nuestros embajadores visitan escuelas, centros comerciales, áreas públicas y 
por supuesto nuestros Hábitats. Así, se logrará llegar a más personas quienes podrán compartir a 
su vez nuestros mensajes con su comunidad. Ahora más que nunca es nuestra responsabilidad 
inspirar a la gente para lograr un verdadero cambio.
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Tenemos más planes y proyectos que compartiremos contigo por esta misma vía.  
Mantente informado a través de nosotros.



A partir de noviembre, la Marina Aquatours contará con 2 nuevos y emocionantes servicios. 
Una lancha rápida llevará a los huéspedes a pasear por los canales de la Laguna Nichupté en el 
tour de 2 horas “Lagoon Riders”, o por el increíble Mar Caribe para luego hacer esnórquel en el 
Arrecife El Meco y en El Barco Hundido en el tour de 3 horas “Ocean Riders”.

Esta poderosa lancha Zodiac, cuenta con 14 espacios con asientos ergonómicos y con soporte 
de espalda. Cuenta con 300 caballos de fuerza, lo que permite gran aceleración y adrenalina 
para los pasajeros.

Y

ESTRENA 
NUEVOS SERVICIOS

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


