
3 HÁBITATS DE THE DOLPHIN COMPANY
RECIBEN RECERTIFICACIÓN DE

Durante la reunión anual de la Alianza de 
Parques de Mamíferos Marinos y Acuarios 
(AMMPA, por sus siglas en inglés),  
Dolphin Discovery Vallarta-Nayarit, Dolphin 
Cove Cayman y Dolphin Connection 
recibieron la recerti�cación que emite esta 
asociación internacional.

Dolphin Discovery Vallarta-Nayarit recibió 
por décimo primera ocasión ésta 
certi�cación, recibiéndola por primera vez en  
2009, mientras que Cove Cayman está 
certi�cada desde el año 2014 y Dolphin 
Connection desde 2003. 
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Ayúdanos a hacer que este boletín sea más interesante para ti, por favor
envía tus sugerencias y comentarios a rpublicas@thedolphinco.com

DISCOVER THE NEWS

Parks

Dolphin
Parks

Dolphin
Parks



SE REALIZAN CAPACITACIONES EN 
ARGENTINA A CARGO DEL EQUIPO DE 

AQUARIUM MAR DEL PLATA

Los biólogos y veterinarios de Aquarium 
Mar del Plata diseñaron los cursos: 
“Capacitación para voluntarios en 
varamientos de cetáceos” y “Manejo de 
fauna marina en playa”, que fueron 
impartidos por sus especialistas Alejandro 
Saubidet y Adrián Faiella el pasado 27 de 
enero de 2020. 

Aquarium Mar del Plata, participó activamente, 
durante el 2019, en el rescate de diversas 
especies como Tortugas, Orcas, Pingüinos, 
Lobos Marinos y Aves costeras, destacando 
la participación de su cali�cado equipo de 
médicos veterinarios, biólogos marinos y 
especialistas.

Este año, Aquaventuras Park celebra 15 
años de apertura y de ser el mejor parque 
acuático y de atracciones extremas en 
Vallarta-Nayarit. Lo festejaremos en 
conjunto con la comunidad el 28 y 29 de 
marzo. La entrada tendrá un costo 
preferencial o el ingreso será gratuito al 
llevar 1 kilo de granos, los cuales serán 
donados a Fundación Cáritas. Show 
circense, cine al aire libre, juegos y rifas, 
serán algunas de las actividades que 
sorprenderán a nuestros visitantes.  

CELEBRA SU 
15° ANIVERSARIO

de ser el Hogar de los
Delfines más Amados

AÑOS25



PARTICIPA EN LOS FESTEJOS DE
A través de las marcas Dolphin Discovery, 
Garrafón y Aquatours, se tuvo una 
importante presencia en los múltiples 
eventos del Carnaval Cancún 2020. 
Acompañados de nuestros embajadores 
Tritón, Frida, Pingo y Romeo, 
participamos en el des�le de carros 
alegóricos, donde una comparsa y 
batucada nos acompañaron durante el 
recorrido.  Más tarde, nos unimos al 
concurso de comparsas dando regalos a 
los asistentes. Para �nalizar, llevamos a 
cabo una campaña llamada “Reto basura 
cero” en alianza con UnidosMX, para 
concientizar a los asistentes de la importancia 
de colocar la basura en su lugar y mantener 
limpias las áreas de eventos. 

EN CANCÚN
TOUR #1 

Columbus, The Romantic Dinner Cruise, 
es un tour único en Cancún, ideal para una 
ocasión especial.  Ofrece una velada 
inolvidable a bordo de un hermoso Galeón 
Español que navega en la Laguna 
Nichupté, mientras los invitados disfrutan 
la noche rodeados de hermosos paisajes, 
música en vivo de saxofón, copas de vino y 
una deliciosa cena de tres tiempos.

Este 14 y 15 de Febrero, fuimos cómplices 
de numerosas parejas que festejaron 
San Valentín con nosotros. Contamos con 
decoración especial, detalles para nuestros 
huéspedes y un ambiente muy romántico.

¡PRÓXIMAMENTE TENDREMOS
MÁS EVENTOS ESPECIALES!

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



QUINTANA ROO CUENTA CON 
RED DE VARAMIENTOS

Esta red se encarga de atender a los animales que se varan en las costas del estado e 
impulsa la rehabilitación de los ejemplares que así lo requieran. Cuenta con la 
participación de las autoridades medio ambientales (PROFEPA), instituciones 
académicas del estado,  empresas privadas y sociedad civil.

A partir de 2019, se dividió el estado en 4 zonas para e�cientar y distribuir el esfuerzo 
de manera correcta, dando  atención en las zonas requeridas sin tener que trasladar al 
personal. La división quedó de la siguiente manera: Holbox, Zona Norte, Zona Centro 
y Zona Sur.

Dolphin Discovery es una de las empresas 
que contribuye en esta red, teniendo a 
cargo la Zona Norte. Refrendamos nuestro 
compromiso con el bienestar de los 
Mamíferos Marinos bajo nuestro cuidado, 
con la protección del medio ambiente y el 
cuidado de la vida silvestre.

En el mes de enero, Fundación Dolphin 
Discovery I.A.P. entregó juguetes a 120 niños 
y niñas de la Comunidad de Santa Cecilia. 
Los juguetes entregados en enero, fueron el 
resultado de una convocatoria en la que 
participaron amigos, proveedores y personal 
de Dolphin Center y los parques ubicados en 
las diferentes sedes de México.

En febrero, coordinaron la 1° Jornada 
Familiar Dolphin Discovery en donde se 
otorgaron servicios de asistencia social a la 
comunidad como asesoría jurídica, atención 
médica, asesoría para alfabetización, corte 
de cabello y actividades de entretenimiento 
para niños y niñas, entre otros.

PARTICIPA EN EVENTOS
CON CAUSA SOCIAL
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¡PRÓXIMAMENTE!

SEDE DEL FORO "LA 
VIDA ES NEGOCIAR" 

La conferencia fue realizada a �nales de enero 
de 2020 y asistieron reconocidos expertos en 
temas de política, comunicación y comercio. 
En este sentido, el Mtro. Eduardo Albor, CEO 
de The Dolphin Company, participó con la 
ponencia: “La Negociación en el Comercio 
Internacional”. Además, junto al Dr. Fabio 
Massimo Castaldo, Vicepresidente del 
Parlamento Europeo, compartieron con la 
audiencia técnicas que han aplicado en el 
ámbito de la negociación internacional, 
especí�camente en casos que han enfrentado 
con distintas instituciones en Estados Unidos y 
el Caribe.

Tenemos más planes y proyectos que compartiremos contigo por esta misma vía.  
Mantente informado a través de nosotros.
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Se está aplicando un monitoreo constante y en tiempo real de todos los 
comunicados y recomendaciones nacionales e internacionales.
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La incidencia del coronavirus en América es menor que en 
otras latitudes.

4

No hay alertas de gobiernos extranjeros que recomienden no viajar 
al Caribe Mexicano.

6

La CDC de Estados Unidos ( Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades) mantiene su clasificación “Green - Level 1”, tomar 
precauciones normales

8

Desde hoteles, restaurantes y operadores turísticos trabajan para 
garantizar los más altos niveles de limpieza, monitorear signos de 
enfermedad y responder rápidamente para contener los riesgos y 
apoyar a las personas que puedan requerir asistencia.

10Es importante seguir sólo información proveniente de fuentes 
oficiales.

Aerolíneas y turoperadores mantienen su programación en los 
principales destinos caribeños

Operadores de aeropuertos y aerolíneas han implementado avanzados 
procedimientos de evaluación para los viajeros aéreos en las áreas 

afectadas por COVID-19.

Sugerimos seguir los procedimientos recomendados para mantener 
los niveles más altos de higiene personal.

Informa de inmediato los síntomas que puedan requerir evaluación.

1
2

Se está aplicando un monitoreo constante y en tiempo real de todos los 
comunicados y recomendaciones nacionales e internacionales.

3

5

7

9

La incidencia del coronavirus en América es menor que en 
otras latitudes.

4

No hay alertas de gobiernos extranjeros que recomienden no viajar 
al Caribe Mexicano.

6

La CDC de Estados Unidos ( Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades) mantiene su clasificación “Green - Level 1”, tomar 
precauciones normales

8

Desde hoteles, restaurantes y operadores turísticos trabajan para 
garantizar los más altos niveles de limpieza, monitorear signos de 
enfermedad y responder rápidamente para contener los riesgos y 
apoyar a las personas que puedan requerir asistencia.

10Es importante seguir sólo información proveniente de fuentes 
oficiales.

Aerolíneas y turoperadores mantienen su programación en los 
principales destinos caribeños

Operadores de aeropuertos y aerolíneas han implementado avanzados 
procedimientos de evaluación para los viajeros aéreos en las áreas 

afectadas por COVID-19.

Sugerimos seguir los procedimientos recomendados para mantener 
los niveles más altos de higiene personal.

Informa de inmediato los síntomas que puedan requerir evaluación.

CARIBE MEXICANO COMO
UNO DE LOS MEJORES DESTINOS

DEL MUNDO PARA VISITAR

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



HEMOS REFORZADO
NUESTRAS MEDIDAS
DE HIGIENE

Le recomendamos EVITAR CONTACTO
con cualquier persona  con gripe

o síntomas de resfriado.

SI TIENE SÍNTOMAS de alguna 
enfermedad respiratoria o ha viajado 
a países que se encuentran en 
FASE 3 DE ALERTA DE VIAJE, le 
recomendamos posponer su actividad.

Nuestro personal ha aumentado la limpieza y desinfección de áreas de alto contacto
 Se han agregado estaciones de desinfección de manos en todos nuestros parques
Se ha capacitado al staff sobre las medidas de prevención 

PARQUES
OPERANDO

MÉXICO
ESTADOS UNIDOS
JAMAICA
REPÚBLICA DOMINICANA
ARGENTINA
GRAND CAYMAN
ST. KITTS
ITALIA

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



Los Humanos han causado una crisis ambiental, causando la extinción de 
especies como el Delfín Chino de Río y muy pronto la Vaquita Marina. Nuestros 

Mamíferos Marinos son Embajadores del Océano que envían un mensaje de 
conservación ambiental y un llamado a tomar acción en la protección de los 

animales.

Visítanos para conocerlos.

AYUDEMOS A NUESTRO PLANETA

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


