
La marca Dolphin Discovery fue premiada con un 
Silver Travvy al Mejor Parque Acuático de México 
durante la cena de gala de la 7ª edición de los 
Premios Travvy. 

Los premios Travvy se han ganado su reputación 
como los premios de la Academia de la industria de 
viajes; estos reconocen a los principales 
proveedores, destinos y atracciones, los cuales son 
seleccionados por quienes mejor los conocen: los 
agentes de viajes.

El reconocimiento se debe a que Dolphin Discovery 
brinda experiencias memorables a sus Huéspedes, 
las cuales superan los estándares de excelencia de 
la industria turística internacional. 

Este premio nos motiva a seguir mejorando y 
brindando experiencias únicas a nuestros visitantes.

 

El Tianguis Turístico es el evento más importante 
del sector turístico en México y un foro empresarial 
basado en citas preestablecidas entre compradores 
y expositores; en él, nuestro país promueve su gran 
variedad de productos turísticos y se proyecta 
como un destino de excelencia a nivel nacional e 
internacional. Este año se llevó a cabo en Mérida, 
Yucatán del 17 al 19 de noviembre y nos llenó de 
orgullo ser parte de este importante evento para 
México. 

Durante varios años hemos sido parte de los 
expositores de Tianguis Turístico, destacando la 
diversidad de nuestros productos y maravillosas 
ubicaciones en México, las Islas del Caribe, 
Argentina, Estados Unidos e Italia, donde nuestros 
Huéspedes pueden tener interacciones educativas 
con Mamíferos Marinos y divertirse en nuestros 
increíbles parques.
 

DOLPHIN DISCOVERY ES RECONOCIDO CON UN SILVER TRAVVY
 EN LA CATEGORÍA DE MEJORES PARQUES ACUÁTICOS DE MÉXICO
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Al sentarme a revisar lo que ha sido este año que está por terminar, concluyo que ha 
sido tiempo de análisis, de re�exión, de buscar hacia el interior de mi persona, de 

acomodar, de promover mi bienestar y de mi familia, de aquilatar mis tesoros: salud, mi 
familia, mi trabajo, mis amigos, mi espiritualidad, mis ideales. 

Ahora es tiempo de cerrar el capítulo y preparar el nuevo, el cual auguro que será un 
gran año, el cual como todo buen libro tendrá emoción, suspenso y mucha acción. 
Aspiro que todo el trabajo de preparación que ha sido este 2021 rinda sus frutos.

Felices Fiestas, que el Niño Jesús nazca en cada uno y permanezca en ustedes y que el 
año 2022 venga lleno de paz, salud, prosperidad y amor en cada uno.

CONCEPCIÓN ESTEBAN
Directora de Jurídico - The Dolphin Company
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Dos de nuestros parques ubicados en el continente 
europeo fueron premiados por la Asociación de 
Parques Temáticos de Italia. El Sel�e Museum de 
Zoomarine obtuvo el segundo lugar como la mejor 
atracción de los parques italianos 2021; y Maxi 
Boomerang de Acquajoss ganó un premio especial 
del jurado.

Este año, nuestro parque temático Zoomarine 
ubicado en Roma, inauguró el Sel�e Museum, una 
atracción creativa que consiste en un camino de 
400 metros cuadrados con 25 estaciones donde 
nuestros Huéspedes se pueden tomar fotos 
inusuales que simulan varios escenarios.

En agosto, Acquajoss, nuestro parque acuático 
ubicado en la región de Emilia Romagna, inauguró 
el Maxi Boomerang, un tobogán de 18 metros de 
altura y 100 metros de longitud que alcanza una 
velocidad de 70 m/h.

Sin duda, Zoomarine y Acquajoss son dos parques 
increíbles que ofrecen actividades divertidas para 
todas las familias en Italia. ¡Felicidades!

SON PREMIADOS POR SUS ATRACCIONES
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DÍA INTERNACIONAL DE 
LIMPIEZA DE COSTAS

DÍA INTERNACIONAL DE

Gulf World, ubicado en Florida, Estados Unidos, 
participó en el Día Internacional de la Limpieza 
de Costas, con voluntarios que visitaron al 
condado de Bay para ayudar a mantener las 
playas limpias de basura y crear conciencia 
sobre los desechos que dejan en las costas.

Gulf World, en conjunto con organizaciones 
como Keep PCB Beautiful, Merritt Brothers 
Presentation y Scout Pack 317, organizaron y 
participaron en la limpieza que se llevó a cabo en 
tres ubicaciones diferentes en Front Beach Road 
en Panama City Beach.

A través de estas acciones, Gulf World espera 
inspirar a otras empresas e individuos a 
preocuparse por el medio ambiente que los 
rodea, ya sea para la limpieza de playas o para 
evitar tirar basura durante sus visitas.

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

DESDELa Experiencia
de tu Vida 1994

Fuimos parte de los expositores de la Expo Renta 
Vacacional que se llevó a cabo del 17 al 19 de 
noviembre en el Centro de Convenciones Cancún y 
también fuimos los an�triones de la cena de gala 
Holiday Home Awards, un concurso internacional de 
casas de renta vacacional que tiene como objetivo 
premiar a quienes tienen excelente calidad y 
diversidad en el mercado. 

Expo Renta Vacacional es un evento al que asisten 
directores, propietarios e inversionistas de la industria 
de la renta vacacional en México y América Latina. 
Siempre es un placer participar en eventos que 
resaltan las cualidades de México y que buscan la 
reactivación económica de las distintas empresas 
participantes y del propio país.



Luego de 18 meses de inactividad debido al 
COVID-19, nuestro hermoso Dolphin Discovery 
St. Kitts, abrió sus puertas nuevamente para 
recibir a más de 50 Huéspedes que arribaron a 
bordo de cruceros como Celebrity Apex, 
Seabourn Odyssey y Carnival Freedom.

Durante todo el tiempo que Dolphin Discovery 
St. Kitts no recibió Huéspedes, los Del�nes 
continuaron con sus sesiones regulares de 
atención médica, nutrición y enriquecimiento, 
lo que garantizó su bienestar. Todos los 
Visitantes tuvieron la oportunidad de vivir una 
interacción educativa con uno de los 
Mamíferos Marinos más maravillosos, quienes 
les enseñaron la importancia de preservar las 
especies y el medio ambiente.

Durante octubre, mes de concientización sobre 
el cáncer de mama, Dolphin Discovery recibió a 
mujeres provenientes de asociaciones y 
fundaciones dedicadas a brindar programas de 
concientización, educación, salud preventiva y 
asistencia humanitaria a mujeres y familias de 
todas las edades. 

Desde el 2014, la Fundación Dolphin Discovery 
ha cumplido con su compromiso de mejorar la 
calidad de vida en las comunidades donde la 
empresa tiene presencia, a través de programas 
sociales orientados a satisfacer necesidades 
importantes como la salud, la educación y la 
vivienda. Miles de personas en diversas 
situaciones se han visto bene�ciadas a través de 
las acciones realizadas por nuestra Fundación, y 
seguiremos apoyando.

ST. KITTS 
REANUDA OPERACIONES
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Tenemos más planes y proyectos que compartiremos contigo por esta misma vía.  
Mantente informado a través de nosotros.
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DOLPHIN DISCOVERY EN SU

ANIVERSARIO

FELICIDADES A

Nos complace conmemorar los 27 maravillosos años de Dolphin Discovery, la marca con 
la que comenzó nuestra historia en 1994, con el primer Hábitat de Del�nes ubicado en 
Isla Mujeres, Quintana Roo, México.

Durante todo este tiempo, Dolphin Discovery ha brindado La Experiencia de su Vida a 
millones de Huéspedes que han tenido la oportunidad de realizar interacciones 
educativas con Del�nes, Lobos Marinos y Manatíes en nuestros hábitats ubicados en 
México, Estados Unidos, República Dominicana, Jamaica, Grand Cayman, St. Kitts, 
Italia, y Argentina.

Además de brindar momentos memorables en la vida de sus Huéspedes, el equipo de 
Veterinarios y Especialistas en Mamíferos Marinos de Dolphin Discovery ha contribuido 
al rescate, rehabilitación y reintegración de cientos de animales de diversas especies de 
vida silvestre, a través de su programa Rescue Team.

Estamos orgullosos de todo nuestro equipo, sus logros y su compromiso. ¡Todos hacen de 
esta la mejor y más grande Familia de Del�nes del mundo!

Tenemos más planes y proyectos que compartiremos contigo por esta misma vía.  
Mantente informado a través de nosotros.
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2021 fue un año de resiliencia. Un año en el que luchamos por salir adelante como 
humanidad, pero en el que también nos dimos cuenta de que somos capaces de superar 
cualquier obstáculo y desafío, juntos.

The Dolphin Company y todos los miembros del equipo han demostrado esta capacidad 
de recuperación con grandeza. La fuerza, integridad, inteligencia, trabajo en equipo y 
perseverancia de todos nuestros asociados mantuvo a la empresa en pie y creciendo a un 
ritmo sostenido. El anhelo por los sentimientos y emociones vividos en nuestros parques, 
con nuestros compañeros de equipo, con nuestra familia de Del�nes, así como nuestra 
misión, fueron nuestra brújula y nuestra roca durante la incertidumbre y las di�cultades. 
¡Nuestro objetivo es un 2022 aún más fuerte!

Por otro lado, 2022 es un año de emoción. Un año en el que creceremos, nos 
recuperaremos y buscaremos perseguir nuestros sueños. Hemos aprendido a 
adaptarnos y vivir de una nueva manera, pero sobre todo hemos aprendido a valorar: a 
valorar la salud, el tiempo dedicado a nuestros seres queridos, nuestro trabajo, nuestro 
desarrollo personal y la fe en Dios. Hemos aprendido a apreciar y vivir cada sentimiento 
y emoción porque llenan nuestros días y hacen que nuestra vida sea más grandiosa.

Espero que juntos, asociados, clientes, accionistas, inversionistas y comunidad sientan el 
romance, la felicidad, la aventura, la sorpresa y muchas otras emociones que se viven 
dentro de The Dolphin Company. Mi deseo para ustedes es siempre sentir y compartir 
sus emociones con las personas que los rodean. Y recuerden, ¡estamos vivos y 
trascendemos porque las Emociones Duran para Toda la Vida!

EDUARDO ALBOR
Director General - The Dolphin Company

MENSAJE DE NUESTRO
DIRECTOR GENERAL
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Y DATOS DIVERTIDOS

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