
MANTARRAYAS?
¿CÓMO NADAR CON 

PASO 1
Entre al agua tranquilo y lentamente, no más 
cerca de 10 metros/ 33 pies de la mantarraya.

PASO 2
Mantenga sus aletas debajo de la superficie 
del agua mientras nade. Salpicar y hacer ruido 
espanta a las mantas alejándolas, por ello, 
intente acercarse lo mas tranquilo posible.     

PASO 3
NO se acerque a menos de 3 metros/ 10 pies. 
Permanezca tranquilo y deje que la manta se 
acerque a usted.

PASO 4
Debe acercarse por un lado hacia la manta, 
dejándole libre su camino.

PASO 5
Al pasar la manta, NO la persiga! No la alcanzará 
y la espantará.      

PASO 6
NO toque a la mantarraya. Arruinará 
el encuentro y podría recibir una multa 
dependiendo de leyes locales. 

Al seguir este Código de Conducta para el Turismo, 
usted evitará molestar a las mantarrayas durante 
su encuentro. Y al mismo tiempo aumentará su 
posibilidad de tener una experiencia que cambiará 

su vida al nadar con estos gentiles gigantes.

SPANISH



PASO 8
Para buzos unicamente.

Permanezca abajo cerca del fondo marino, 
pero tenga cuidado al hacerlo para no dañar 
el arrecife debajo de usted. Dependiendo del 
sitio de buceo, pudiera existir un área asignada 
donde usted tenga que permanecer. 

PASO 9
Para buzos unicamente.

Cuando la manta nada hacia usted, NO bloquee 
su paso mientras pase por encima. Permanezca 
debajo y en el lugar que se encuentra.   

PASO 10
Asegúrese de seguir cualquier otra indicación,  
ley o regulación específica del sitio que visita 
donde hay interacción con mantarrayas.

PASO 7
Para buzos unicamente.

Si esta buceando con mantas, lo más probable es 
que se encuentre en una estación de limpieza. 
Son sitios importantes para las mantarrayas.

Durante el encuentro, permanezca a un lado 
de la estación de limpieza. NO nade encima 
del área principal de limpieza.

Para ver la versión en video de esta guía y aprender 
más sobre el turismo sostenible con mantarrayas, 

visite: 

www.SwimWithMantas.org T R U S T
Manta
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