ROYAL SWIM
DIAS DE OPERACION
HORARIOS
LOCACION
CAPACIDAD MAXIMA
DURACION ORIENTACION
DURACION AGUA

DIARIO
Cada Hora de 9:00 am – 3:30 pm
Puerto Aventuras
8 PAX
15 minutos
60 minutos

DESCRIPCION CONDUCTAS:











Beso: Besar al delfín en plataforma sujetándolo con ambas manos, de frente y en la mejilla.
Abrazo individual: Sostener al delfín con ambas manos flotando en el agua.
Hand target: El delfín te toca la mano lo más alto que puedas, un bonito contacto y encuentro
Foto con pelota: Delfín toca la pelota sujetándola con ambas manos en plataforma.
Foot push: Nada hacia el centro de la plataforma y dos delfines vendrán a empujarte de los
pies.
Dorsales: Dos delfines llevan al huésped por las dorsales
Salto de barra: En pareja sujetando una barra en lo alto, salta el delfín por encima de ella
Reloj: nada en círculo con el delfín tocándolo y él te empujara por tu mano con su boca.
Peck shake: en el agua, baila con el delfín
Free time: 10 minutos para nadar libremente y disfrutar de los delfines.

INCLUYE





Observación de Mantarrayas y/o Tiburones (15 minutos)
Alimentos y Bebidas
Transportación R/T.
Uso de Lockers

NO INCLUYE




Fotos .
Toallas.
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RESERVAS: 00 521 984 879 65 65
Mail: rherrera@firstklassvacation.com







Estatura mínima para participar en este programa es de 1.20 mts. de altura
Se considera como menor los niños de 5 a 12 años
Por seguridad mujeres embarazadas no podrán participar en este programa .
Acompañantes deberán pagar cuota de transportación de $10.00 usd en Check In.
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