
• Información teórica y prác!ica directamente de 
expertos en conservación marina

• Equipo de esnórquel (si su tour incluye esta 
ac!ividad) y todo lo necesario para completar con 
éxito encuestas y avistamientos

• Hidratación durante las ac!ividades

• No incluye alimentación

Tu experiencia 
educativa incluye:

Programar tu visita e informarte de los precios 
escribiendo a: 
contacto@redarrecifaldominicana.org.do 
www.redarrecifaldominicana.org

Calle Federico Rijo # 6
Bayahibe, República Dominicana

+1 809-833-0481

fundemar.cecomar@gmail.com

www.fundemardr.org



• Fábrica artesanías locales con la Taxidermia de Pez León

• Par!icipa en debates sobre temas ambientales a par!ir de 
videos y documentales educa!ivos

• Aprende de la cultura de Bayahíbe y comparte con 
jóvenes locales sobre sus costumbres y juegos tradicionales 
dominicanos

FUNDEMAR es una ONG enfocada en la conservación 
de los ecosistemas marinos y costeros de República 
Dominicana promoviendo el uso sostenible de sus 
recursos. Nuestra meta es conservar y aumentar 
la biodiversidad por medio de la inves!igación, 
educación y ejecución ac!iva de nuestros proyectos. 

Nuestros programas en conservación marina 
están diseñados para que estudiantes nacionales e 
internacionales aprendan las bases de la conservación 
y restauración marino-costera en República 
Dominicana.

Recibimos a un gran número de grupos de 
estudiantes de escuelas secundarias, preparatorias 
y universidades que ofrecen su !iempo como 
voluntarios para aprender y contribuir a nuestros 
proyectos de conservación marina.

Sobre organización

Aprende con 
FUNDEMAR

Elige tu
experiencia

Sumérgete de 1 a 4 días en la 
conservación marina

Nuestros programas se basan en varias áreas de estudio 
que se pueden adaptar a cada grupo. Puede elegir un 
programa o una combinación de estos para crear un 
recorrido único y personalizado. Elige tu tour:

• Conoce sobre la importancia de la restauración de 
arrecifes y sus técnicas

• Visita nuestros viveros de coral y aprende como se miden 
y trasplantan los corales

• Descubre como se producen los bebes corales en nuestro 
laboratorio de fer!ilización asis!ida

• Par!icipa en la construcción y mantenimiento de boyas, 
viveros de coral, sustratos para los bebes corales, entre otros

• Conoce sobre ecosistemas marino-costeros, su 
conec!ividad y amenazas a la vida marina: manglares, 
pastos marinos y arrecifes de coral

• Aprende a hacer un monitoreo arrecifal y a iden!ificar 
dis!intas especies de peces loro

• Visita en esnórquel los ecosistemas costero marinos de 
Bayahíbe

• Descubre sobre la problemá!ica de la contaminación 
marina y aprende a hacer censos de basura

• Aprende sobre los mamíferos marinos y los dis!intos 
programas desarrollados en el Santuario Marino 
Arrecifes del Sureste

• Descubre sobre los manatíes y conoce la historia de Pepe, 
Juanita, Lupita y Remi. 

• Conoce sobre la población de delfines residente en 
Bayahibe y los dis!intos grupos sociales

• Realiza monitoreos y registra avistamientos de 
mamíferos marinos

Restaura los arrecifes de coral

Explora los ecosistemas marinos

¿Quieres aprender más?

3. Conoce a los mamíferos  
marinos de Bayahíbe
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2. 


