Dolphin Ride

Aplica en paquete
de 2 o más tours.

¡Una experiencia que nunca olvidarás te espera en parque Xcaret o en Xel-Ha! Cumple tu sueño y nada con delfines
en el paraíso. Te invitamos a convivir con carismáticos delfines en compañía de tu familia por medio de divertidas
actividades como un apretón de aletas, besos y un empujón sobre las cálidas aguas del Mar Caribe. En tus próximas
vacaciones visita Xcaret o Xel-Ha y conoce de cerca a los delfines en Cancún y Riviera Maya con Dolphin Ride, una
convivencia que seguramente conquistará tu corazón. ¡Ellos ya te esperan!

Incluye: Dolphin Ride (dorsal), beso, canto, nado libre, splash, saludo y baile, 15 minutos de introducción, 30 minutos de programa Dolphin Ride, el 80% del programa se realiza en plataforma. Toallas y lockers.
No incluye: Tour a Xcaret o Tour a Xel-Ha, fotos y video de recuerdo.
Se recomienda: Llevar dinero extra o tarjeta de crédito y una bolsa para ropa mojada.
Observaciones: Para darte un mejor servicio, te pedimos que en cuanto llegues al Parque confirmes la reservación de tu actividad para que selecciones el horario de tu preferencia. Tendrás que llevar dos cupones impresos para entregar en taquillas y en
el interior del parque. La actividad está sujeta a las condiciones del clima. Una vez seleccionada la hora del programa, se deberá
presentar al menos 30 minutos antes. Actividad para participantes de 12 años de edad en adelante.
Restricciones de salud: Las personas con problemas de oídos, asma, epilepsia, claustrofobia, hipertensión, diabetes, problemas
cardíacos, embarazadas no deben hacer la actividad o si tienen sospechas de embarazo por seguridad no se recomienda.

Lun a Dom 10:30 hrs - 14:00 hrs

Duración estimada: 45 min

La actividad se realiza dentro de las instalaciones de Xcaret o Xel-Há
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