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Las cualidades de Tenerife, la mayor de las Islas 
Canarias, como destino turístico son conocidas 
por los millones de viajeros que la visitan cada 
año. Una temperatura media anual de 22 gra-
dos, un origen volcánico que ha dado lugar a una 
naturaleza diversa y sorprendente, infinidad de 
playas, una planta hotelera de cuatro y cinco es-
trellas entre las mejores y más modernas de Eu-
ropa, múltiples centros de spa y wellness para re-
lajarse, y una oferta de ocio inmensa son algunos 
de sus grandes atractivos. En los últimos años, 
la Isla se ha consolidado también como destino 
ideal para someterse a un tratamiento médico o 
quirúrgico con la máxima calidad y total garantía.

Turismo de Tenerife
C/ Alcalde José Emilio García Gómez, 9
38005, Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias, España
Tel.: 00 34 922237870
info@webtenerife.com

Turismo 
médico
y de salud
en Tenerife 
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Tenerife ofrece la posibilidad de unir una 
estancia disfrutando de su oferta turística 
junto a la posibilidad de someterse a un 
tratamiento médico o quirúrgico. 

Cuenta con unas instalaciones sanitarias, 
dotadas de los últimos avances tecnológi-
cos, que cumplen con las máximas certifi-
caciones médico-sanitarias exigidas como 
territorio de la Unión Europea que es.

Dispone de una amplia red de profesio-
nales avalados por una completa forma-
ción y dilatada experiencia nacional e 
internacional.

Una infinita oferta de ocio, profesionales con una dilatada 

experiencia e instalaciones sanitarias, dotadas de los últi-

mos avances tecnológicos.

Un destino 
de turismo de salud

de primer nivel

10 razones
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Los tratamientos que se ofrecen en los centros de 
Tenerife destacan por las importantes ventajas 
económicas frente a la mayoría de paises europeos 
y americanos, sin renunciar a la máxima calidad.

Un clima privilegiado con 22 grados de temperatura 
media anual, una naturaleza asombrosa, así como 
una infinita oferta de ocio, hacen de Tenerife un lugar 
ideal para descansar tras un tratamiento u operación.

Una conectividad aérea con aproximadamente 
150 destinos, especialmente de Europa, pero tam-
bién de América y África, que permiten un cómodo 
y rápido acceso a la Isla.

Paquetes específicos que incluyen cualquier ne-
cesidad como traslados, alojamiento del paciente 
y acompañantes, etc., tanto antes, como durante y 
después del tratamiento médico.

Tenerife cuenta con dos hospitales universitarios 
en los que se forman los alumnos de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de La Laguna, garantía 
de prestigio académico en el ámbito sanitario.

Atención personalizada en los centros sanitarios, 
con labores de interpretación en hasta ocho idio-
mas diferentes.

En Tenerife hay hoteles con magníficos spas y tra-
tamientos, donde aprovechar las vacaciones para 
invertir en salud bajo supervisión de profesionales 
médicos, además de relajarse y descansar.
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Hospiten

Quirónsalud

El Grupo Hospiten es una red médico-
hospitalaria internacional con 50 años 
de experiencia. Formada por 20 centros 
médico-hospitalarios, distribuidos en 
varios países, de los que cuatro se en-

cuentran en Tenerife: dos en Puerto de 
la Cruz, uno en Playa de las Américas y 
otro en la capital de la Isla, Santa Cruz de 
Tenerife.

El mayor grupo hospitalario de España y 
tercero de Europa tiene en Tenerife dos 
hospitales con más de 200 camas, que 
disponen de la tecnología más avanzada 
y de un equipo de más de 500 profe-
sionales altamente cualificados para 
atender todas las especialidades médi-

cas y quirúrgicas. Quirónsalud Tenerife, 
ubicado en la capital, y Quirónsalud 
Costa Adeje, en el sur de la Isla, destacan 
además por el reconocido prestigio de 
sus especialistas en Cirugía ortopédica y 
traumatología, en Cirugía plástica, esté-
tica y reparadora y Dermatología. 

Hospitales, 
clínicas 
y centros 
médicos

CONTACTO

Hospiten Bellevue Tamaragua
Urb. San Fernando. C/ Alemania, 6 
38400 Puerto de la Cruz
Tel: 00 34 922 383 551
bellevue@hospiten.com
www.hospiten.com

Hospiten Sur
C/ Siete Islas - Playa de las Américas 
38660 Arona
Tel: 00 34 922 750 022
sur@hospiten.com
www.hospiten.com

Hospiten Rambla
Rambla de Santa Cruz , 115 
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 00 34 922 291 600 
rambla@hospiten.com
www.hospiten.com

CONTACTO

Hospital Quirónsalud Costa Adeje 
Urbanización San Eugenio
Edificio Garajonay s/n
38660 Arona
Tel: 00 34 922 752 626
www.quironsalud.es
info.adj@quironsalud.es

Hospital Quirónsalud Tenerife 
C/ Poeta Rodríguez Herrera, 1
38006 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 00 34 922 270 700
www.quironsalud.es
info.tenerife@quironsalud.es
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THIS. Tenerife Health International Services Clínica Dental El Cedro

VIDA. Clínica & Centros Médicos Clínica Suiza Medical Implant

Tenerife Health International Services 
es la plataforma especializada en la or-
ganización y promoción del turismo de 
salud que reúne a varios de los mejores 
profesionales médicos de Tenerife. El 

propósito de THIS es ofrecer y coordinar 
unos servicios médicos especializados 
de alta calidad junto con unas vacaciones 
de ensueño en el paraíso de la eterna 
primavera.

Dirigida por el Dr. Bournay, la clínica 
dental El Cedro fue fundada en el año 
2000 con el fin de ofrecer tratamientos 

dentales de calidad superior y responder 
a las más altas exigencias en el área de la 
salud y estética bucodental.

Clínicas Vida cuenta con nueve centros 
médicos repartidos por toda la Isla y con 
una clínica en el Valle de La Orotava. Una 
atención médica de calidad, unos pro-
fesionales estables y de prestigio, una 
tecnología avanzada en pruebas diag-
nósticas y un excelente trato humano 

son sus elementos diferenciadores. Dis-
ponen asimismo de personal multilingüe 
especialmente capacitado para atender 
a pacientes internacionales, ofrecer 
asistencia sanitaria con servicio médico 
y atención a domicilio y en hoteles.

En la Clínica Suiza Medical Implant son 
especialistas en rehabilitación oral avan-
zada y medicina estética. Un equipo con 
más de 20 años de experiencia está a su 

disposición para poder ofrecerle un trato 
personalizado con el rigor científico de 
las grandes clínicas europeas.

CONTACTO

Clínica & Centros Médicos Vida
Urbanización San Miguel 
Calle Magnolias 2, La Orotava. 
Tel. 922 330550 

Clínica & Centros Médicos Vida
C/ General Las Arenas, 73 
38400 Puerto de la Cruz
Tel.: 0034 922 382 317
www.clinicasvida.es
clinicasvida@clincasvida.es 

CONTACTO

Medical Implant 
Avda. Los Abrigos, 21 - Los Abrigos 
38618 Granadilla de Abona
Tel.: 0034 922 749 742
www.medicalimplant.es 
info@dentalturismo.es

CONTACTO CONTACTO

Tenerife Health
International Services
C/ Pi y Margall, 31 
38004 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 0034 922 241 598
thismedical.com/es/
info@this.org.es 

Clínica Dental El Cedro
C/ Tinerfe el Grande,21. Local nº 2 
38670 Adeje
Tel.: 0034 922 781 625
www.clinicaelcedro.com 
infodentalclinic21@gmail.com
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CIDME. Clínica de Implantología 
Dental y Medicina Estética

Clínica Dental
Luis Naranjo

Clínica Dental
Naveiras

Clínica Dental
de la Cuesta

Dialyse Teneriffa

CIDME es un centro multidisciplinario 
en el ámbito de la odontología, medicina 
estética, cirugía plástica, medicina vascu-
lar y microinjerto capilar. Cuentan con 

tres centros en Tenerife: uno en la capi-
tal, Santa Cruz, otro en La Laguna y el de 
última apertura en el sur de Tenerife, en 
el Palm-Mar.

Desde 1989, la Clínica Dental Luis Na-
ranjo ofrece a los pacientes la mayor 
calidad en tratamientos preventivos y 
restauradores y los avances más reco-
nocidos del sector odontológico. Entre 
nuestras especialidades, la cirugía oral, la 
implantología y la regeneración ósea han 
llevado al Dr. Luis Naranjo a ser pionero 
en técnicas de elevación del seno maxi-
lar y remodelación alveolar en casos de 
atrofia severa de los mismos. Nuestros 
pacientes son recibidos en un ambiente 
tranquilizador, dotado por el equipamien-
to más avanzado en tecnología dental.
Servicios: Cirugía oral, Implantología, 
Odontología estética, Ortodoncia, Odon-
tología restauradora, Endodoncia, Perio-
doncia, Rehabilitación neuro-oclusal.

Con más de 30 años en el sector, Clínica 
Dental Navieras ofrece experiencia y 
máxima calidad en sus tratamientos, 
gracias a la constante formación que 
reciben todos los integrantes de esta 
clínica. Después de un gran esfuerzo, 
podemos decir con orgullo que a día de 
hoy nuestra clínica dispone de todos los 
avances tecnológicos que ofrece nuestra 
profesión, convirtiéndonos en un centro 
de referencia en tecnología digital, lo que 
nos permite trabajar conjuntamente con 
los mejores centros odontológicos y pro-
tésicos del mundo.

La CDC, lleva 19 años prestando sus 
servicios. CDC cuenta en la actualidad 
con uno de los mejores elencos de 
profesionales y hace una clara apuesta 
por la inversión en nuevas tecnologías y 
formación de su personal. Colabora con 
un enorme número de aseguradoras 
nacionales e internacionales y ofrece 
un excelente servicio postratamiento y 
de garantía, además de una excelente 
relación calidad-precio que ha fideliza-
do a miles de clientes a lo largo de los 
años. Atención multilingüe: español, 
inglés e italiano.

Dialyse Teneriffa, situado en un enclave 
natural espectacular con vistas al mar, 
ofrece un servicio de tratamiento de diá-
lisis para pacientes vacacionales con los 
últimos avances tecnológicos y servicios 
exclusivos. Todo ello, con el objetivo de 
garantizar que el paciente disfrute de 
sus vacaciones. Los monitores utilizados 

en Dialyse Teneriffa son de la marca Fre-
senius Medical Care, así como los filtros, 
líneas y demás productos de diálisis. 
Abierto durante todo el año, brinda a sus 
clientes un servicio integral, recogidas en 
el aeropuerto, desplazamientos hasta el 
centro de diálisis, desayunos exclusivos y 
peticiones especiales.

CONTACTO

Dialyse Teneriffa
Calle Hondura, 10-L7
Puerto de Santiago
38683 Santiago del Teide
Tfno:0034 922 86 80 12
www.dialyse-teneriffa.com
dialyse-teneriffa@hotmail.com

CONTACTO

CONTACTO CONTACTO CONTACTO

CIDME Santa Cruz
Calle Calderón De La Barca, Nº4
38005, Santa Cruz de Tenerife
Tfno: 0034 922 299 864

CIDME La Laguna
Calle San Juan, Nº57, 1ºB
38203, La Laguna
Tfno: 0034 922 266 430

CIDME El Palm Mar
Avenida El Palm Mar, Nº69, local 7,
Edificio Cape Salema
38632, El Palm Mar-Arona
Tfno: 0034 922 748 186

cidme.com
clinicaestetica@cidme.es

Clínica Dental Luis Naranjo
C/ Sabino Berthelot, 15. Local Bajo 
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 0034 922 27 27 20
www.clinicanaranjo.com
luisnaranjo@clinicanaranjo

Clinica dental Naveiras
La Marina, Calle S. Vicente Ferrer, 1
Edificio, 38002 Santa Cruz de Tenerif
Tel.: 0034 922 24 44 31
clinicadentalnaveiras.com
clinica@naveiras.es

CDC Clínica de la Cuesta
C/ Rodriguez de la Oliva, Nº 1 BJ.
38320 La Laguna
Tel.: 0034 922 644 774
www.cdc.es
recepcion.tenerife@cdc.es
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CONTACT

Bach Care
Carretera General TF-47, km9. 
The Ritz Carlton Abama
38687 Guía de Isora
www. bachcare.es 
info@bachcare.es

Bach Care es un centro de prevención 
primaria cardiovascular y de rehabi-
litación cardiaca, que cuenta con la 
tecnología más avanzada del mundo en 
diagnóstico por imagen y el primer es-
cáner médico de detección espectral en 
España junto con el mejor equipo médico 
internacional de especialistas.

El objetivo de Bach Care es ayudar a las 
personas a añadir vida a su vida gracias 
a una propuesta integral basada en un 
diagnóstico exhaustivo y la actuación 
conductual, en un entorno exclusivo, 
con objetivos reales para proteger tu 
corazón. 

Bach Care 

CONTACT

Miranza Clínica Muiños
Calle Emilio Serra Fernández de 
Moratín, 6
38006 Santa Cruz de Tenerife
www.clinicamuinos.com 
info.clinicamuinos@miranza.es 

Desde nuestra vocación de centro inte-
gral, con profesionales expertos en todas 
las especialidades del ojo y de la visión, 
te ofrecemos las últimas técnicas para 
resolver de forma personalizada desde 
procesos oculares leves, hasta patología 
compleja, ya sea de retina, glaucoma, le-
siones o infecciones corneales, etc.

Nuestra tecnología premium, así como 
unos quirófanos con altas certificaciones 

de calidad y seguridad, nos permiten 
abordar con excelencia todos los pro-
cedimientos, como la implantación de 
lentes intraoculares, la cirugía refractiva 
con láser de femtosegundo o el abordaje 
avanzado de procesos como las catara-
tas y la presbicia o vista cansada. Ade-
más, te ofrecemos los últimos avances en 
glaucoma, retina o cirugía de párpados.

Miranza Clínica
Muiños 
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©Océano Hotel

Health & 
Wellbeing 
hotels 
& Spas

La mayoría de hoteles de cuatro y cinco 

estrellas de Tenerife cuenta con magnífi-

cos spas en los que relajarte y descansar. 

Algunos de ellos ofrecen además de los 

tratamientos de salud y belleza, diferentes 

servicios y especialidades médicas. Podrás 

aprovechar tus vacaciones para invertir en 

tu salud bajo supervisión de profesionales.
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CONTACTO

Hotel Botánico &
The Oriental Spa Garden
C/ Richard J. Yeoward, 1
38400 Puerto de la Cruz
Tel.: 0034 922 381 400
www.hotelbotanico.com
www.orientalspagarden.com
hotelbotanico@hotelbotanico.com

CONTACTO

Océano Hotel Health Spa
C/ Océano Pacífico, 1. 
Punta del Hidalgo
38240 La Laguna
Tel.: 0034 922 156 000
www.oceano-tenerife.com
info@oceano-tenerife.com

Por su atmósfera elegante y tranquila, 
este cinco estrellas Gran Lujo, ubicado 
en Puerto de la Cruz, es uno de los ho-
teles más emblemáticos de Canarias. 
The Oriental Spa Garden, premiado 
como Mejor Spa Hotel de Europa por la 
prestigiosa guía de hoteles de lujo Conde 
Nast Johansens, ofrece a sus clientes 
un concepto único de spa, inspirado en 
la hospitalidad y esplendor asiático, con 

una amplia variedad de tratamientos de 
ayurveda, salud, belleza y el programa 
especial Esencia de Bienestar, entre 
otros. Además, cuenta con el programa 
especial de “Botánico Slim & Wellness”, 
diseñado para crear un balance natural 
en el cuerpo, perder peso y, sin pasar 
hambre, poder disfrutar de alimentos de 
primera calidad.

El Océano Hotel Health Spa – Tenerife 
está ubicado en primera línea de mar, en 
un lugar privilegiado de la naturaleza. El 
hotel y su Health Spa combinan vacacio-
nes con una oferta médica de prevención 
y regeneración. El poder de la naturaleza 
y del Atlántico, la hospitalidad, la amplia 

oferta de terapias y tratamientos, el relax 
y la vitalidad recrean su experiencia en el 
Océano. Aquí el tiempo vuelve a su ritmo 
natural para resaltar lo esencial: Vivir el 
presente y sentirse en armonía con la 
naturaleza, la belleza y consigo mismo.

Hotel Botánico & 
The Oriental Spa Garden

Océano Hotel 
Health Spa
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CONTACTO

Iberostar Selection Anthelia
Calle Londres, 15
38660 Adeje
Tel.: 0034 922 713 335
www.iberostar.com
anthelia@iberostar.com
www.mayrtherapie.com
gustavo.pezzini@iberostar.com

Este hotel de 5 estrellas, situado frente a 
la Playa de Fañabé, en el sur de Tenerife, 
es ideal para disfrutar de unas inolvida-
bles vacaciones en familia o una escapa-
da en pareja. Entre sus servicios destaca 
el Tratamiento MAYR KUR, en su MAYR 
KUR SPACE: La cura Mayr busca rege-
nerar el cuerpo a través de una depura-
ción y profunda desintoxicación. Como 

su dinámica es integral, no solo regenera 
el cuerpo, sino también el alma, espíritu 
e intelecto. Este tratamiento puede 
combinarse con una experiencia de sen-
saciones únicas a través de los cuidados 
personalizados en el Spa Sensations, el 
circuito hydrowellness, masajes, trata-
mientos corporales y faciales, la hidrote-
rapia de colon, etc

Iberostar Selection Anthelia
& Mayr Kur Space

CONTACTO

Bahía del Duque
Avda. Bruselas, s/n. Costa Adeje
38660 Adeje
Tel.: 0034 922 746 900
www.bahia-duque.com
comercial@bahia-duque.com 

El Hotel Bahía del Duque es un oasis de 
exclusividad y servicio personalizado en 
el que destaca su exquisita oferta culi-
naria y el extraordinario Bahía Wellness 
Retreat, un reducto de paz ubicado en 
el corazón del Hotel. Este espacio único, 
protagonizado por un singular circuito 
de talasoterapia al aire libre rodeado de 
jardines, es un santuario de desconexión 
que ofrece un mundo de experiencias 
revitalizantes. Bahía Wellness Retreat 

cuenta con un equipo a la vanguardia del 
bienestar, que le brinda la oportunidad 
de disfrutar de una experiencia wellness 
360. Expertos terapeutas y especialistas 
en fisioterapia, osteopatía, acupuntura, 
fisioterapia acuática, readaptación física 
y deportiva, nutrición celular y ortomo-
lecular, fitness, meditación y yoga acom-
pañan al huésped en el camino hacia la 
recuperación y el bienestar.

Hotel Bahía del Duque
& Bahía Wellness Retreat

2120



Medical Spa By Spawellplus integra un 
concepto de salud y belleza donde se 
aprovecha el spa, como entorno de relax 
e intimidad, para que el resultado del 
tratamiento médico estético sea espe-
cialmente eficaz. Su secreto está en cui-
dar el cuerpo desde dentro hacia fuera. 
Spawellplus dispone de un prestigioso 
equipo médico estético, fisioterapeutas, 
nutricionistas, osteópatas, terapeutas y 
esteticistas comprometidos con brindar 

un servicio de excelencia. A todo ello se le 
suman todas las comodidades de un Spa 
& Hotel: recogida en el aeropuerto o a do-
micilio, servicios VIP, privacidad e intimi-
dad, disponibilidad para ir acompañado o 
asistir con la familia, alojamiento, servicio 
de comidas, gimnasio, etc. Servicios: Me-
dical Spa (tratamientos de medicina es-
tética), fisioterapia, fisioterapia acuática, 
osteopatía, nutrición, osteopatía, masajes 
relajantes, masajes orientales.

MBestcare es una agencia especializada 
en experiencias sostenibles centradas en 
el bienestar físico, mental y espiritual. Su 
misión es “ayudar y cuidar con dedicación” 
a todas aquellas personas que quieran 
disfrutar de unas vacaciones renovadoras 
y revitalizantes. 
Sus programas, diseñados por un equipo 
científico, ayudan a aprender a cuidar de 
uno mismo, relajarse y saborear produc-

tos locales mediante una dieta diseñada 
por los mejores expertos en nutrición y 
neurociencia. Todo ello con alojamiento 
en lugares con un ambiente tranquilo y 
elegante. 
Servicios: MBestmind & Optimmune, 
Programa de Mindfulness, Programa de 
baños de Chi Kong y bosque, Programa 
de yoga, Programa de desintoxicación 
emocional.

CONTACTO

Spawellplus
Adeje / Arona / La Laguna / Puerto de
la Cruz / Santiago del Teide
Tel. (+34) 922 072 364 / 662 646 510
/ 682 594 695
www.spawellplus.es
spa@spawellplus.es

CONTACTO

MBestcare
C/ Dinamarca, 3
38400 Puerto de la Cruz
Tel.: (+34) 653 57 81 77
www.mbestcare.com
info@mbestcare.com

Spawellplus MBestcare

Empresas especializadas Agencias especializadas
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#TenerifeHealth

Mónica Fuentes Ferrer
monica@webtenerife.com

webtenerife.com/turismomedico

Contacto Tenerife Health Destination


