
Preguntas Frecuentes de los Visitantes

Discovery Cove es la más exclusiva y 
lujosa experiencia de un parque 
temático en Orlando
Discovery Cove es un exquisito paraíso, como una isla tropical, 
donde a todos los visitantes les espera una experiencia única en su 
vida: nadar con los delfi nes nariz de botella del Atlántico.

El nado con delfi nes es el momento más emocionante de
la visita a Discovery Cove. En esta experiencia, los visitantes
pasan 30 minutos en grupos no mayores de 6-8 personas, 
conociendo y familiarizándose con su delfín, abrazándolo, 
besándolo, jugando con él y, fi nalmente, nadando uno a uno 
con el delfín en la laguna. El resto del día es para disfrutar
a su gusto el ambiente único y relajante del parque.
En Tropical Reef (arrecife tropical), encuéntrese cara a cara 

con los tiburones y las barracudas (que están nadando 
en una sección separada por paredes de

acrílico transparente). Justo detrás de las 
enormes cascadas de agua,  descubra 

Explorer´s Aviary (aviario de vuelo 
libre), donde podrá alimentar de 

la mano a exóticos pájaros y 
aves, relájese en refrescantes 
aguas de Resort Pool 
(piscina del resort) o 
déjese llevar por la 
corriente a lo largo de 
Wind-Away River
(río tropical).

Paquetes de Discovery Cove
El paquete Discovery Cove
Ultimate Adventure incluye:

1 día completo en Discovery Cove, • 
con la experiencia de nadar con 
delfi nes por 30 minutos.
Acceso ilimitado a SeaWorld • 
Orlando, Aquatica y Busch 
Gardens, más transporte
gratis en autobús a Busch 
Gardens en el Busch Gardens 
Shuttle Express.
Un desayuno continental, almuerzo • 
completo, así como bebidas y snacks 
ilimitadas a lo largo del día.
Acceso ilimitado a Tropical Reef, Explorer’s • 
Aviary, Wind-Away River, Ray Lagoon a lo 
largo del día, más otras amenidades como 
toallas, protector solar inofensivo para los animales, 
trajes de buceo (wet suits), todo el equipo para nadar 
(máscara de buceo, snorkel y chaleco).

Discovery Cove también está a su alcance a un precio un 
poco más reducido, a través del paquete Discovery Cove 
Choice of Adventure, que ofrece la posibilidad de 
escoger la admisión ilimitada entre SeaWorld Orlando y 
Busch Gardens.

Ambos paquetes –Discovery Cove Ultimate Adventure y 
Discovery Cove Choice of Adventure- también están 
disponibles en la modalidad sin el nado con delfi nes, 
incluyendo todos los benefi cios, menos la interacción con 
delfi nes. Los niños deben tener por lo menos 6 años para 
nadar con delfi nes, pero pueden estar acompañados por 
visitantes mayores en la modalidad sin el nado con delfi nes.
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¿Debo reservar para una fecha específi ca 
o puedo dejar mi entrada abierta?

Discovery Cove es el parque temático más exclusivo
de Orlando. Se requiere reservación previa para entrar.
Los visitantes DEBEN reservar la fecha de su visita con 
antelación. La asistencia a Discovery Cove está limitada
a 1.000 personas por día. Durante temporadas altas,
como Semana Santa y las vacaciones de verano, la 
reservación se debe hacer con por lo menos 3 meses
de anticipación.

¿Cuáles son las restricciones de edad?

Los visitantes de todas las edades son bienvenidos
a Discovery Cove. Sin embargo, para nadar con los
delfi nes, el requerimiento de la edad mínima es de
6 años. Los niños menores de 3 años entran gratis
a Discovery Cove.

¿Hay que ser un nadador experimentado 
para visitar Discovery Cove?

No. A los visitantes se les entregan chalecos para nadar. 
Además, nadie tiene que avanzar a las aguas más 
profundas, si no lo desea.

¿Cuánto dura la sesión del nado 
con delfi nes?

Si el nado con delfi nes está reservado, 
esta experiencia consiste en una 
introducción de 30 minutos, hecha 
por los entrenadores y una sesión de 
30 minutos en el agua con los 
delfi nes (en grupos no mayores
de 6–8 personas) en compañía de 2 
entrenadores por grupo. Luego, sigue 
una sesión de preguntas y respuestas
que dura 30 minutos.

¿A qué hora se debería llegar
al parque?

El parque está abierto desde las 9 a.m. hasta las 5:30 
p.m. todos los días, pero el registro de los visitantes comienza 
a las 8 a.m. Para aprovechar al máximo el día, se recomienda 
llegar temprano. Su itinerario para el nado con delfi nes se 
establecerá en el momento de su llegada al parque.

¿Tengo que visitar Discovery Cove antes 
de utilizar las porciones de mi paquete 
que incluyen SeaWorld Orlando, Busch 
Gardens o Aquatica?

No. Se puede ir a estos parques antes de visitar Discovery 
Cove. Simplemente, muestre la confi rmación de Discovery 
Cove en la ventanilla Guest Relations en la entrada de 
SeaWord, Aquatica o Busch Gardens.
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