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DOLPHIN DISCOVERY PUERTO AVENTURAS 
RECIBE A SU HUÉSPED 1 MILLÓN 

Dolphin Discovery Puerto Aventuras festejó el 7 de Marzo la llegada de su huésped 1 millón. Ricardo Teobaldi, el afortunado ganador, y 
su esposa fueron recibidos con mariachi y con aplausos del staff a su llegada.
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su esposa fueron recibidos con mariachi y con aplausos del staff a su llegada.

Como obsequio adicional, el visitante 1 millón junto con su 
esposa, recibieron un upgrade en su Nado con Delfines, lo que 
les permitió una interacción mayor con los Delfines, además 
de conocer e interactuar con Lobos Marinos y Manatíes.

Próximamente en Dolphin Discovery Isla Mujeres recibiremos 
al Huésped 2 Millones, espera nuestro siguiente newsletter 
para enterarte.
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Recibieron un cheque válido por 
1 millón de Nados con Delfines 
en cualquiera de los parques de 
Grupo Dolphin Discovery alrededor del mundo.

AVENTURAS
P U E R T O  



GRUPOS Y BODAS 
DOLPHIN DISCOVERY 

El área de Grupos y Bodas Discovery presentó el relanzamiento 
del segmento romance en las instalaciones del Parque Garrafón, 
en Isla Mujeres, como resultado del incremento en la demanda que 
este segmento ha tenido en el destino caribeño año con año. 

SE RENUEVA

Contamos con áreas al aire libre y cerradas, y embarcaciones, donde se 
pueden llevar a cabo todo tipo de eventos corporativos o sociales.

El motivo principal del evento fue dar a conocer los servicios 
y las nuevas tendencias que Grupos y Bodas Discovery ofrece 
dentro de sus parques en el Caribe Mexicano.

El Centro de Rehabilitación de Fauna Marina que tiene Aquarium en Mar del Plata, Argentina, rescató recientemente a 3 Lobos Marinos a 
quienes llamaron Santi, Guille y Dani. 

Santi fue rescatado en la playa Waikiki en Noviembre 2018. Sus condiciones eran complicadas, tenía un muy bajo peso y una muda atípica que 
comprometía su salud. Guille es un Lobo Marino adulto que presentaba una importante lesión infectada y fue rescatado en playa del Puerto en 
Noviembre y por último Dani, el más pequeño de los tres, presentaba bajo peso. 

Debido a los cuidados adecuados que los Veterinarios y Especialistas en Mamíferos Marinos les brindaron a estos tres Lobos Marinos, se 
pudieron recuperar hasta estar en óptimas condiciones. Gracias a los conocimientos que tenemos, podemos ayudar a los mamíferos marinos 
en vida silvestre.

RESCATA Y REINTRODUCE A 
3 LOBOS MARINOS AL MAR

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

AQUARIUM MAR DEL PLATA,

El 1 de Marzo se realizó la reinserción de 
estos 3 Lobos al mar en la playa de Aquarium. 



En los primeros días de Marzo abrió sus puertas Dolphin Cove 
Puerto Seco, un lugar rodeado de playa con agua cristalina, donde 
habitan 4 Delfines.

CRECE GRUPO DOLPHIN DISCOVERY

EN JAMAICA

Este nuevo Hábitat se encuentra dentro de las instalaciones de 
Puerto Seco Beach, un club de playa donde podrás encontrar un 
parque acuático flotante, alberca, restaurante, tour de snorkel, 
buceo, kayaks y paddle board, sin duda podrás disfrutar de un día 
emocionante.
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Los demás Hábitats de Dolphin Cove Jamaica se 
encuentran en Ocho Ríos, Montego Bay y dentro del 
Hotel Moon Palace. La marca también tiene presencia 
en Grand Cayman.

Para esta nueva temporada, Zoomarine abrió 3 nuevas atracciones, 
Zooinpista, una pista de hielo en donde podrás practicar tus mejores 
piruetas y sorprender a tu familia. También aperturó un nuevo Hábitat 
llamado Jardín de los Lémures, aquí podrás convivir con esta fascinante 
especie y por último la Alberca Punta Cana en donde podrás relajarte y 
disfrutar del verano. 

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

TIENE NUEVAS 
ATRACCIONES

Actualmente Zoomarine cuenta con más de  
40 atracciones que te harán pasar un día inolvidable.



EN

SHADIACONOCE A

EMBAJADORA
DEL OCÉANO

Los océanos se encuentran 
amenazados por la contaminación, la 

sobre pesca y los micro plásticos. 

Shadia es una embajadora de la vida 
marina que a través de la interacción, 

nos enseña acerca del cuidado del 
medio ambiente y la forma en que 

podemos ayudar a protegerlo.

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

Gulf World en Panama City Beach Florida y Dolphin Connection en Florida Keys celebraron el mes del amor y la amistad tematizando sus 
instalaciones y realizando eventos conmemorativos. Además, los fotógrafos tomaron muchas fotos románticas y divertidas de parejas 
muy enamoradas junto con los Delfines. Se llevaron a cabo actividades para celebrar el amor tanto entre parejas como entre las familias. 
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San Valentín llegó a
Gulf World y Dolphin Connection 


