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Muchos turistas visitan la Florida cada año con Mickey 
Mouse y Shamu en la mente. El Marco Island Marriot 

Beach Resort and Spa y el Harbor Beach, Fort Lauderdale Resort and 
Spa están proporcionando a algunos los turistas de la Florida otro 
animal qué considerar: las tortugas marinas. Sin embargo, estos 
turistas están interesados en algo un poquito más atrevido que el 
Reino Mágico de Disney o Sea World.

Durante la temporada de anidación de tortugas marinas estos 
dos hoteles promocionan sus servicios a parejas en busca de una 
vacación romántica con pícaros ofrecimientos como su “Tortuga 
Fértil” o “Anidaciones Nocturnas”. Jugueteando con la antigua 
reputación que tienen las tortugas marinas por su fertilidad y  
virilidad (después de todo, existe el rumor de que las tortugas 
pueden copular sin interrupción hasta por dos semanas), estos 
paquetes promocionales incluyen infusiones de té para favorecer la 
fertilidad, masajes en pareja con aroma-terapias que promuevan  
el embarazo, cocteles con infusiones afrodisíacas y románticas 
caminatas nocturnas en la playa para aquellas parejas esperanzadas 
de fertilizar óvulos propios.

Las caminatas nocturnas, guiadas por guarda parques les 
ofrecen a los huéspedes la oportunidad de observar tortugas 
marinas en anidación. Entre tanto, los hoteles toman la precaución 
de proteger a las tortugas marinas y sus hábitats de anidación con 
un alumbrado exterior de bombillas negras y cortinas que bloquean 
la luz interior en las habitaciones de los huéspedes. En la propiedad 
del Harbor Beach, agentes de la Agencia de Protección del Medio 

Ambiente de los EEUU inspeccionan la playa todas la mañanas 
para asegurarse de que los nidos que hayan sido depositados la 
noche anterior sean encorralados. Una porción de las ganancias 
del paquete “Tortuga Fértil” en la propiedad de la Isla Marco es 
destinada a la Fundación Nacional Salve a la Tortuga Marina, la 
cual educa a los niños sobre la conservación de las tortugas.

Ambos paquetes, la “Tortuga Fértil” y la “Anidación Nocturna” 
han tenido una buena acogida, con numerosos huéspedes pidiendo 
información sobre cada promoción. Los hoteles que han tenido 
éxito en fomentar la conservación de las tortugas caguama ofrecerán 
estos paquetes nuevamente en veranos futuros.

en el Marco island Marriott Beach resort and Spa, el paquete “Tortuga Fértil” 
incluye un masaje en pareja con aromaterapia de agnocasto o pimienta del monje la 
cual es una hierba que supuestamente aumenta la fertilidad al estimular la glándula 
pituitaria, que regula la producción de estrógeno, progesterona y testosterona en el 
cuerpo. © marCo ISLand marrIoTT BeaCh reSorT.

Haga el Amor,  
 Salve Tortugas




