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Dolphin Ocean Secrets

Interactúa y nada en un ambiente controlado. Al iniciar la actividad, el entrenador da una 
breve orientación en la que aprenderás como interactuar con los delfines de manera segu-
ra y muy divertida. Posteriormente, realizarás varias conductas interactivas, como saludar al 
delfín por mano/aleta, acariciarlo, abrazarlo, recibir y darle un beso. Disfruta la emocionante 
experiencia de hacer un comportamiento interactivo llamado “DOLPHIN BELLY RIDE” 
(paseo sobre el vientre), durante el cual, mientras estás sujeto con tus manos a sus aletas pec-
torales, el poderoso delfín te conducirá a través de la laguna para completar una emocionante 
sesión fotográfica efectuada por foto y videógrafos profesionales. 

Incluye: Guías y entrenadores de delfines profesionales, 10 min de orientación de bienvenida, 40 min de pro-
grama en el agua con el delfín, sesión con máscara en el agua (visor), alimentos y bebidas nacionales. Activi-
dades complementarias (si el clima lo permite): Snorkel, kayak y paddle board.

No incluye: Propinas, fotografías, video y servicios no mencionados.

Se recomienda: Bloqueador biodegradable, traje de baño, toalla, cambio de ropa y dinero extra para fotografías, 
video y renta de lockers.

Observaciones: Niños menores de 1.22mt, realizan interacción en aguas poco profundas (Programa Interactivo).
Niños de 3 a 10 años deben estar acompañados de un adulto en el mismo programa con boleto pagado. Por 
motivos de seguridad no se permite el ingreso de dispositivos electrónicos, ni el uso de celulares, cámaras de 
video o fotográficas ni portar joyería o relojes durante el programa con delfines.

Restricciones de salud: Por razones de seguridad, las mujeres embarazadas no pueden participar en este pro-
grama con delfines. 

60 +Lun a Sab  08:30 hrs - 12:00 hrs 18 +10 +Duración estimada: 40 mins.

Clave SDRCZ

Dolphinaris: Zona 2, Km.1.5, Av. Rafael E. Melgar, Gonzalo Guerrero, 77600 San Miguel de Cozumel, Q.R.


