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Precio del nado con delfines en Xcaret 

 

A través de los tiempos, el hombre siempre ha estado fascinado por los delfines. Nos 
fascinan, tanto a niños como a adultos, y nos dan ganas de tener nuestros propios 
encuentros con estos magníficos y muy inteligentes mamíferos del mar, lo cual puedes 
hacer con el nado con delfines en Xcaret. 

Los sueños de interactuar con los delfines ahora se hacen realidad para muchas personas 
en la Riviera Maya, como el nado con delfines en Cancun. 

Este parque tiene un hermoso diseño, un ambiente natural, y por supuesto, ofrece la 
atracción maravillosa de poder disfrutar a los delfines, siempre bajo la supervisión de 
cuidadosos entrenadores profesionales. Ellos se asegurarán de que la experiencia sea 
divertida pero a la vez segura, tanto para el humano como para el delfín. 

Si quieres trabajar en parques acuáticos o parques de diversión como este, puedes buscar 
un empleo en nuestra Bolsa de Empleo turistico grandhotelier.com. 

Consejos para el nado con delfines en Xcaret 

 

Aquí hay algunos consejos que debes tomar en cuenta cuando estés listo para vivir el 
sueño de nadar con delfines. 

1- Escucha y aprende de los entrenadores 

Este es el mejor consejo que podemos darte para cuando nades con estos hermosos 
animales. Los entrenadores de delfines en Xcaret son profesionales capacitados, que se 
están plenamente informados sobre la fisiología, los hábitos y el comportamiento de los 
delfines; y están ansiosos por compartir sus conocimientos con los todos los visitantes del 
parque. 
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Es por ello que debes aprovechar esta gran oportunidad para que puedas beneficiarte 
plenamente de la experiencia. Por la misma razón, cuanto más aprendas sobre los 
delfines, incluso antes de que hagas el nado con ellos, más satisfactorio va a ser tu viaje. 

2- Cuida tu salud 

Recuerda, esta es una experiencia emocional, repleta de adrenalina y de actividades 
físicas. Así que si estás embarazada, o bien, si tienes un problema del corazón o de la 
columna, puedes de igual manera disfrutar de los delfines, pero no metiéndote al agua, 
sino viéndolos nadando, jugando e interactuando con los humanos, sin que tengas que 
poner tu salud en riesgo. 

3- Usa solo tu traje de baño o ropa suave 

Debes saber que los delfines tienen una piel sumamente sensible, por lo que es necesario 
que no uses protector solar regular, aceites, perfumes o lociones cuando entres en las 
zonas de la laguna. 

Del mismo modo, debes dejar en tierra firme cualquier tipo de dispositivo electrónico, 
prendas como joyas, relojes e incluso sombreros, para poder evitar cualquier riesgo hacia 
la salud de los delfines. 

Visita nuestro portal web si buscas Trabajo en Parques de Diversiones en Xcaret 

4- ¡Relájate y disfruta! 

Aprovecha esta maravillosa oportunidad. En este parque, puedes abrazarlos, besarlos, e 
incluso, cuidadosamente, montarte encima de ellos sujetándote de su aleta. Así que 
simplemente relájate y permítete disfrutar verdaderamente esta inigualable experiencia, 
que no se tiene todos los días. 

Todo sobre el nado con delfines en el parque Xcaret 
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Una de las mayores atracciones de Xcaret es la actividad de nadar juntos a delfines.  Este 
será el punto culminante de tu viaje, y una experiencia que recordarás para siempre. 

Recomendaciones que debes considerar 

Puedes nadar con delfines en Xcaret, ya sea por medio de un tour, o si lo visitas por tu 
cuenta en un auto de alquiler. 

Planifica todo tu día en el parque 

Recomendamos nadar con los delfines en Xcaret sólo si quieres disfrutar de todo el día en 
el parque, ya que el precio de las entradas es un poco alto. 

Reserva con anticipación 

Es de suma importancia que reserves el nado con delfines en Xcaret antes de ir a 
Cancun.  Esta es una actividad muy popular, especialmente en temporada alta, por lo que 
seguramente si esperas a llegar a Xcaret y tratas de conseguir entradas,  no podrás nadar 
con los delfines. 

Para realizar la reservación solo basta que llenes un pequeño formulario mediante su 
página web. 

 

Cuidado con el protector solar 

Xcaret no te va a permitir llevar el bloqueador solar que utilizas normalmente al parque, 
como parte del esfuerzo continuo para proteger el medio ambiente, por lo que te será 
confiscado en la estrada. La única forma de que puedas utilizar protector solar dentro de 
sus instalaciones e que el mismo sea biodegradable. 
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¿En tour o por tu cuenta? 

La gran mayoría de los visitantes de Xcaret lo hacen mediante un tour.  Esta es la mejor 
manera de llegar, ya que en el tour te recogen en el hotel, y te llevan de vuelta al finalizar 
el día. El espectáculo nocturno siempre está incluido de forma gratuita. 

¿Cómo llegar al parque? 

Si eres un viajero independiente y te da vergüenza la idea de un tour, incluso uno privado, 
puedes llegar a Xcaret en coche de alquiler, en autobús, en taxi o en colectivo. 

El colectivo o autobús te dejará en la carretera donde otro autobús de enlace 
llamado  "Picapiedra" recoge a las personas cada 10 minutos y las lleva al parque. 

Después de las 7:00pm, no hay más colectivos en la ruta, por lo que si sales del parque a 
esta hora tendrás que tomar un taxi, lo cual es bastante costoso en Cancun, así que ten 
mucho cuidado con el horario si vas por tu cuenta. 

¿Cuál es el horario de Xcaret? 

Trabaja los 7 días de la semana, y su horario es de 9 de la mañana, hasta las 9 de la noche. 

Precio del nado con delfines en el parque acuático 

El costo de la entrada para un adulto es de aproximadamente 2100 pesos mexicanos, sin 
embargo, el parque posee una política de descuentos por compra anticipada. A 
continuación te explicamos cómo funciona: 

10% de descuento 

Si compras el tour o la entrada en un periodo de 7 a 20 días de anticipación. 

15% de descuento 

Si compras tu entrada o reservas el tour con una anticipación de 21 días o más. 

20% de descuento 

Si compras paquetes que incluyan dos tours. 

25% de descuento 

Si compras paquetes de tres tours o más. 
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50% de descuento 

En las entradas de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años. 

Los niños de 4 años o menores, no tienen que pagar entrada. 
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