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

KIKO
Conoce a

Este Lobito nació bajo nuestro cuidado gracias 
al Programa de Reproducción Miracle. Vive 
junto con su papá, su hermano y otros Lobos 
Marinos que se han convertido en su familia. 

Kiko y tú formarán un vínculo especial que 
te motivará a cuidar el medio ambiente, 
porque sin importar el lugar en el que vivimos, 
nuestras acciones impactan en los océanos 
y en la vida de los Mamíferos Marinos.



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

Dolphin Discovery Punta Cana recibió por parte de la Asociación de Zoológicos y Acuarios 
(AZA por sus siglas en inglés) la prestigiosa acreditación que certi�ca de manera ejemplar 
los altos estándares de calidad y su compromiso en aspectos como el cuidado animal, 
bienestar, conservación, educación y seguridad para los animales y sus hábitats. 

Para obtener la acreditación, Dolphin Discovery 
Punta Cana tuvo que llenar una solicitud y 
someterse a una inspección exhaustiva llevada 
a cabo por un equipo de profesionales en 
zoológicos y acuarios, donde se observaron los 
programas educativos, los esfuerzos de 
conservación, los programas de medicina 
veterinaria y la estabilidad �nanciera, entre otros 
aspectos. Dentro de 5 años, la empresa tendrá 
que renovar dicha certi�cación.

Es la primera vez que Dolphin Discovery Punta Cana recibe esta acreditación, convirtiéndose 
así en la primer empresa de República Dominicana en recibirla. Dolphin Discovery Isla Mujeres y 

Cozumel ya han sido acreditados por la AZA.

CERTIFICA A DOLPHIN DISCOVERY 
PUNTA CANA



El 16 de marzo, el sta� del Hábitat en Puerto Aventuras; recibió 
a 60 niños y adolescentes con capacidades diferentes, a 
15 acompañantes y a 50 jóvenes voluntarios del Club de 
Amigos Teletón. 

El 21 del mismo mes, Fundación Dolphin Discovery I.A.P. 
recibió en las instalaciones de Parque Garrafón en Isla 
Mujeres a un grupo de 45 niños, niñas, jóvenes y adultos 
con síndrome de Down, con el �n de concientizar a la 
comunidad e incluir a los invitados en la actividad 
física “Tan capaz como tú” a cargo de activadores 
físicos de la Comisión para la Juventud y el Deporte 
(COJUDEQ).

CELEBRAMOS EL DÍA INTERNACIONAL 
DEL DELFÍN CON EL 

El 11 de abril, Grupo Dolphin Discovery celebró el Día 
Mundial del Delfín en el planetario Ka’Yok con una serie de 
conferencias impartidas por expertos biólogos, veterinarios, 
doctores y especialistas, que expusieron temas acerca del 
cuidado de estos Mamíferos Marinos y de toda la fauna 
marina que habita en el océano.

La celebración fue de entrada libre y aproximadamente 
100 personas asistieron al evento, entre los asistentes 
estuvieron estudiantes, especialistas, adultos y niños 
interesados en conocer más acerca de los Delfines y de los 
cuidados necesarios para ellos y su Hábitat. 

Para Grupo Dolphin Discovery es muy importante llevar a cabo eventos como este, en los que niños, adultos, 
especialistas, doctores y biólogos, puedan obtener información útil, para su vida diaria y  profesional. 

EN PRO DE LA
INCLUSIÓN SOCIAL

A través de programas recreativos y sociales, estos niños y 
jóvenes conviven con voluntarios, fortaleciendo la inclusión 
social mediante el convivio con una especie tan maravillosa 
como lo es el Delfín. 

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, lanzó 
un nuevo programa interactivo con Del�nes de 
dientes rugosos. Este es el único parque en 
América donde puedes nadar con esta especie. 
Los 5 Del�nes de dientes rugosos que habitan 
en este Parque, son ejemplares que quedaron 
varados y que después de su rehabilitación,
las autoridades determinaron que no podrían 
sobrevivir en vida silvestre dado a su condición, 
por lo que Gulf World se convirtió en su hogar. 

TIENE UN NUEVO PROGRAMA
INTERACTIVO CON DELFINES
DE DIENTES RUGOSOS

La séptima edición del programa social 10,000 Sonrisas, se llevó a cabo el pasado 04 de 
mayo en  todos los Parques y Hábitats de Dolphin Discovery alrededor del mundo y tuvo 
como bene�ciarias a diferentes fundaciones que rodean los lugares donde tiene presencia.

El evento tuvo los siguientes dos objetivos principales: brindar a las personas la oportunidad de vivir una experiencia 
inolvidable para celebrar el Día del Niño a un precio preferencial y recaudar fondos con el �n de apoyar a organizaciones 
de la sociedad civil a cumplir su misión. 

La meta en México fue de $1,400,000.00 pesos, mientras que la meta en el extranjero era de $55,000 USD, siendo rebasadas 
ambas cantidades. Con estas iniciativas, Fundación Dolphin Discovery I.A.P. ayudará a niños, niñas y adolescentes en 
situaciones vulnerables a través de las fundaciones bene�ciadas.

SONRISAS
DELFINES DIBUJANDO

CAMBIANDO VIDAS EDICIÓN7a
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UN NUEVO INTEGRANTE SE SUMA A
LA FAMILIA DOLPHIN DISCOVERY

A partir del pasado 02 de abril, el Parque acuático 
Aquafelix, ubicado en la ciudad de Civitavecchia, 
Italia, se unió a Dolphin Discovery, convirtiéndose así 
en su más reciente adquisición y la segunda en Italia.  
Aquafelix fue inaugurado en 1995 y está ubicado a una 
hora de Roma. Recibe más de 100 mil visitantes durante 
la temporada de verano. Tiene una extensión de ocho 
hectáreas, en la que los huéspedes pueden disfrutar de 
las amenidades del parque tales como su alberca de olas, 
catalogada la más linda de Italia, toboganes y restaurantes, 
así como de divertidas actividades para los invitados de 
todas las edades.  

Aquarium es la primera adquisición de Dolphin 
Discovery en Sudamérica. Este parque, se caracteriza 
por su entorno natural con vista al mar. Aquí, podrás 
observar una gran diversidad de animales entre aves, 
Mamíferos Marinos, peces y tiburones. A continuación 
te presentamos las interacciones que puedes disfrutar 
en este emblemático parque de Argentina. 

CONOCE AQUARIUM, MAR DEL PLATA, 
ARGENTINA
CONOCE AQUARIUM, MAR DEL PLATA, 
ARGENTINA
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