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Tenerife: un destino completo
Tenerife, la mayor isla del archipiélago canario, goza de una temperatura media
anual de 22 grados, perfecta para aprovechar sus largos días de sol. Posee una
diversidad de paisajes inmensa, desde playas para todos los gustos (a elegir entre
las más coquetas de arena negra volcánica a las extensas de arena dorada), a
espesos montes de laurisilva de la Era Terciaria repletos de helechos gigantes y
brumas.
Casi la mitad del territorio de Tenerife está protegido. El Parque Nacional del Teide,
Patrimonio Mundial de la Humanidad, sobresale de entre los lugares mágicos de la
Isla. Lo visitan unos tres millones de personas al año, y es el pico más alto de
España gracias a sus 3.718 metros.
Gozar del que está considerado como el mejor clima del mundo permite además
realizar cualquier actividad al aire libre. En la naturaleza: senderismo, parapente,
escalada o bike; en el mar: windsurf, kitesurf, surf o buceo. Una de las actividades
estrella durante una estancia en la Isla es la del avistamiento de cetáceos en las
aguas de la costa sur, a unas tres millas de la costa. Es uno de los mejores lugares
del mundo para disfrutar de la visión de una colonia estable de delfines mulares y
unos 400 calderones tropicales.
Entre los encantos de Tenerife están también sus pueblos y cascos históricos. El de
La Laguna es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, mientras que los de La
Orotava o Garachico, y muchos otros repartidos por la Isla, son igual de valiosos y
bellos. Una gastronomía y vinos sabrosos y originales, las tradiciones y las fiestas, la
cultura… Tenerife es un destino completo que conquista a cinco millones de
viajeros al año.
Otras razones que hacen de la Isla un lugar de vacaciones idóneo:





Dos aeropuertos internacionales con unas 200 conexiones directas a
ciudades de la Península, Europa y el mundo. Un puerto de cruceros que
recibe medio millón de pasajeros al año.
Tenerife es un lugar exótico, pero a la vez, seguro y estable, integrado en la
Unión Europea.
Infraestructuras públicas de primer nivel dentro de los estándares europeos
en transporte, sanidad, etc.
Una de las más completas plantas hoteleras de cuatro y cinco estrellas de
toda Europa.

Tenerife Select
Tenerife Select es marca creada en el seno de Turismo de Tenerife que agrupa la
oferta turística más exclusiva de la Isla. En la actualidad, son miembros de Tenerife
Select 26 empresas, entre hoteles (de cuatro y cinco estrellas o de los
denominados con encanto), centros de ocio y espectáculos, parques temáticos,
empresas de ocio náutico, agencias de turismo receptivo, centros comerciales y
varias redes privadas de hospitales.
Tenerife Select propone escapadas en cualquier época del año a un cliente que
exige calidad y un servicio de primer orden. Su oferta está basada en la excelencia
y se apoya en la diversidad de posibilidades de ocio que permiten disfrutar al
máximo de unos días lejos de la rutina, el trabajo, el estrés, el frío del invierno o el
excesivo rigor del verano continental.
Golf, tratamientos de salud y belleza, excursiones la del avistamiento de cetáceos o
visitas a parques temáticos únicos son algunas de las posibilidades que ofrece
Tenerife Select. A ellas se añade la posibilidad de alquilar vehículos de la más alta
gama o de disfrutar de una amplísima oferta cultural, con espectáculos de ópera o
de ballet en Pirámide de Arona.
En Tenerife Select se integran, además de establecimientos de 4 y 5 estrellas del
máximo nivel, hoteles emblemáticos situados en casos históricos que cada vez más
atraen el interés del turista que busca una experiencia de lujo asociada a
tranquilidad con un toque de exclusividad.
Boutiques y tiendas de las mejores marcas convierten a Tenerife en un lugar ideal
para comprar moda y complementos de las firmas internacionales más reconocidas
con el plus de un tipo impositivo menor que el del resto del continente europeo.
Para quienes deseen casarse en un entorno privilegiado o celebrar su luna de miel
en la Isla, igualmente cuentan con una completa oferta, desde alojarse en villas
con mayordomo a actividades complementarias y lujos que incluyen el alquiler de
limusinas o cenas en restaurantes de vanguardia y reconocido prestigio.
Junto a todo esto, Tenerife es también un lugar en el que someterse a
tratamientos médicos en modernos centros en los que trabajan muy cualificados
profesionales.

Turismo Médico en Tenerife
Unir una estancia en la Isla disfrutando de su oferta selecta junto a la posibilidad
de someterse a un tratamiento médico es una opción cada vez más demandada
por los viajeros.
Tenerife posee dos redes privadas de hospitales en las que el confort y la
privacidad del paciente son la máxima prioridad: Hospiten y Quirón, así como
una red de profesionales y centros médicos del máximo nivel integrados en la
plataforma This. Estas tres redes han hecho posible que Tenerife se convierta en
uno de los destinos turísticos más demandados por quien busca un viaje de salud
para tratamientos médicos y quirúrgicos de la más alta calidad.
Los tratamientos que se ofrecen en la Isla destacan por sus ventajas económicas
con respecto a la mayoría de países europeos y americanos, aunque sin renunciar
nunca a la calidad que brindan las exigentes certificaciones médico-sanitarias
propias de un país miembro de la Unión Europea. Además, todas estas redes
cuentan con un servicio de atención al paciente internacional que realiza labores
de interpretación en hasta ocho idiomas diferentes.

Hospiten
El Grupo Hospiten es una red médico-hospitalaria internacional con más de 40
años de experiencia. Cuenta con cuatro centros en Tenerife: dos en el Puerto de la
Cruz, uno en Playa de las Américas y otro en la capital, Santa Cruz de Tenerife.
Con un equipo humano de 3.200 personas, dispone de un servicio médico y
atención a domicilio y hoteles las 24 horas.
Entre sus servicios de urgencias, hospitalización, cirugía, laboratorio o
radiodiagnóstico, destacan también los de cardiología intervencionista, cirugía
cardiaca
mínimamente
invasiva,
diagnóstico
y
terapéutica
endovascular/endoluminal.
El Hospiten Bellevue, situado en el Puerto de la Cruz, fue inaugurado en 1969 y
dispone de los servicios en todas las especialidades. Cuenta con 189 camas de
hospitalización, cuatro quirófanos, unidad de cuidados intensivos (UCI), hospital de
día, consultas externas, urgencias, laboratorio de biopatología, scanner, radiología
y sala de hemodinamia.
El Hospiten Tamaragua también se encuentra situado en el Puerto de la Cruz,
fuandado en 1980, cuenta con un club de diálisis de 37 camas, consultas externas
y rehabilitación.
El Hospiten Sur lo encontramos en Playa de Las Américas. Fue inaugurado en
1984, y desde entonces cuenta con un amplio rango de especialidades médicas y
pruebas diagnósticas. Dispone de 246 camas de hospitalización, cinco quirófanos,
UCI, hospital de día, consultas externas, urgencias, scanner, radiología, dos
resonancias magnéticas y sala de hemodinamia.
El hospital situado en la capital de la Isla recibe el nombre de Hospiten Rambla,
inaugurado en 1995. Dispone de instalaciones y equipos de nuevas tecnologías, así
como de especialidades punteras como cirugía cardiaca, neurocirugía, cardiología,
y angiología intervencionista, y otras como la cirugía mínimamente invasiva. El
centro goza de 98 camas de hospitalización, cinco quirófanos y un paritorio,
neonatología, UCI, alta tecnología médica (resonancia magnética), medicina
nuclear, consultas externas, urgencias, laboratorio de biopatología, scanner
volumétrico, helicoidal, radiología y sala de hemodinamia.
Algunos de los tratamientos más destacados que ofrece Hospiten:
-Plasma rico en factores de crecimiento. Tratamiento que acelera el
proceso de cicatrización y regeneración aplicado a patologías ligamentosas,
artrosis o lesiones musculares.
-Cirugía de presbicia y Lasik. La primera es conocida como “vista
cansada”, mientras que el Lasik se aplica para corregir la miopía, la
hipermetropía y el astigmatismo. En uno y otro caso, se trata de operaciones
sencillas y de carácter ambulatorio.
-Chequeo cardiovascular deportivo. Exhaustivo examen físico que permite
conocer el estado del individuo que desarrolle una actividad deportiva.
Incluye electrocardiograma, ecocardiografía o prueba de esfuerzo.

-Chequeo médico integral. Conjunto de consultas médicas con diferentes
especialistas y mediante diversas pruebas diagnósticas (oftalmología,
medicina interna, digestivo, cardiología, radiología, analíticas…).
-Tratamientos de belleza. Una oferta amplísima para rostro y cuerpo,
desde radiofrecuencia a presoterapia, pasando por los basados en la
aplicación de bótox o ácido hialurónico.
Más información: www.hospiten.es

Quirón
Otra de las redes de hospitales de Tenerife la constituye la prestigiosa Quirón, que
cuenta con dos centros en la Isla, uno en Santa Cruz y otro en el sur.
El Hospital Quirón Tenerife es un centro médico-quirúrgico ubicado en la capital.
Cuenta con una capacidad de 198 camas y tiene una superficie de 12.850 metros
cuadrados. Se distribuye en seis plantas de hospitalización y dos de servicios
generales.
Dispone de cuatro quirófanos polivalentes dotados de la tecnología de última
generación, una Unidad de Cuidados Intensivos, un moderno servicio de
Diagnóstico por Imagen, un servicio de Endoscopia Digestiva, 13 consultas
externas, dos gimnasios de rehabilitación y un servicio de urgencias 24 horas.
Actualmente, este centro destaca por las especialidades de Cirugía Ortopédica,
Traumatología, Cirugía General, Aparato Digestivo y Pediatría.
El Hospital Quirón Costa Adeje fue el primer centro médico quirúrgico que abrió
sus puertas en el sur de Tenerife. Desde entonces se ha convertido en un referente
sanitario de la zona tanto para los residentes como para millones de turistas.
Cuenta con un completo servicio de urgencias 24 horas y ofrece atención a
domicilio y a hoteles de la localidad. Está dotado de dos quirófanos polivalentes,
60 camas de hospitalización y 13 consultas externas organizadas en 5.000 metros
cuadrados, lo que permite atender la mayor parte de las especialidades médicoquirúrgicas.. Si se desea también se puede hacer uso del servicio de
acompañamiento y apoyo a las familias de las personas hospitalizadas.
Entre los tratamientos que ofrece Quirón destacan:
-Chequeo médico integral. Permite detectar enfermedades antes de su
manifestación clínica. Incluye pruebas de sangre, TAC, electrocardiograma o
ecocardiograma.
-Tratamientos de rejuvenecimiento. Sin cirugía o con láser, abarcan desde
relleno de arrugas al remodelado volumétrico de la cara, lifting o fotorejuvenecimiento.
-Tratamientos estéticos. Tratamiento de varices, despigmentación, operaciones
de párpados, nariz, orejas o labios, modelado corporal, liposucción…
-Procedimientos médico-quirúrgicos. Desde crioterapia a electrocoagulación,
pasando por infiltraciones o dermatoscopias, las posibilidades de tratamientos son
muy amplias en este ámbito.
-Procedimientos dermatológicos. Incluye escleroterapia de venas varicosas,
mesoterapia, peeling químico, cirugía xantelasmas o tratamiento de estrías de
distensión.
Más información: www.quiron.es/es/canarias

THIS
Tenerife Health International Service es la marca especializada en la organización 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.
Dentro de THIS se ofrecen los más avanzados y modernos servicios de ginecología,
odontología, urología, oftalmología, cirugía plástica (facial, de mamas y contorno
corporal), microimplante capilar, medicina estética, nutrición, cirugía de la
obesidad y laparoscópica, traumatología, neurología y cirugía digestiva.
THIS no solo ofrece la posibilidad de optimizar unas vacaciones con un abanico de
tratamientos médicos y quirúrgicos de alta calidad, sino que coordina y oferta
también otros servicios que permiten disfrutar, al mismo tiempo, de unas
vacaciones inolvidables: transporte o transfer de y a los centros médicos en
limusina, servicio de traductor e intérprete acompañante en varios idiomas,
consultas virtuales en Skype, posibilidad de paquetes y acuerdos con hoteles,
campos de golf, spa, visitas guiadas o personal shopper.
Entre los tratamientos de THIS encontramos:
-Tratamientos ginecológicos. Ofrecida por la clínica Ginefem, pone a disposición
de los pacientes cirugía ginecológica y cosmética, además de completas pruebas
diagnósticas ginecológicas y obstétricas.
- Tratamientos odontológicos. Incluyen implantes sin cirugía guiada por
ordenador, estética dental, tratamiento de la apnea del sueño o endodoncia
rotatoria. Ofrecidos por los Centros de Calidad Dental de Canarias.
- Urología. De la mano del Instituto Médico Urológico del Dr. Esteban Glez. de
Chaves, ofrece programas de detección precoz del cáncer urológico, cirugía
andrológica o cirugía plástica de genitales masculinos.
- Oftalmología. A través del Centro Oftalmológico Muiños, cuenta con cirugía
láser, de miopía, hipermetropía y astigmatismo, cirugía de la presbicia y de
cataratas.
- Cirugía Plástica. Cirugía de mamas, rinoplastia o abdominoplastia son algunos
de los avanzados tratamientos que incluye el catálogo de servicios del Centro de
Salud Estética del Dr. Antonio Glez.
Más información: www.this.org.es

Isla de bienestar
Tenerife ha sido reconocido siempre como un destino con condiciones climáticas
ideales y beneficiosas para el organismo.
La bonanza de su clima hizo ya famosa a la Isla en el siglo XVIII como destino
elegido por ciudadanos europeos por sus efectos terapéuticos. Entre sus
argumentos: tres mil horas de sol al año; la luminosidad de la Isla, que consigue un
efecto estimulante en el ánimo; o la brisa del mar, rica en oligoelementos y yodo,
con efectos relajantes y beneficiosos para el organismo…
Desde los vientos alisios, que suavizan la temperatura, a los innumerables
tratamientos de salud y belleza o a los cada vez más célebres centros SPA (salud
per aqua), que han crecido en número y también en variedad, capacidad y gama
de servicios.
En ellos se combinan tratamientos tradiciones orientales con el conocimiento
occidental: faciales, técnicas con piedras calientes, aromaterapia, exfoliantes,
tratamientos para embarazadas, anticelulitis...
Existen circuitos termales tan originales como el canario, en el que se entra en una
gruta volcánica que estimula la circulación y relaja el cuerpo, y que finaliza con una
mascarilla facial de plátanos. Hay también tratamientos heredados de técnicas
ancestrales como la oxigenoterapia, la cápsula Photon, masajes, presoterapia,
cabinas de nieve, terapias Kneipp, jacuzzi, piscina termolúdica…
Mimarse en Tenerife tiene que ver también con cosas más sutiles e igualmente
difíciles de encontrar en otros lugares. Caminar descalzo por la arena de cualquier
playa, contemplar el más hermoso atardecer, que por suerte se repite cada día, o
mirar las estrellas en uno de los cielos más limpios del mundo…

Tratamientos destacados
El listado de tratamientos de bienestar en la Isla es amplísimo. Hay cientos de ellos
entre los que elegir en cada uno de los centros repartidos por el norte y por el sur
de Tenerife. Una selección de 10 de los más novedosos y originales es la siguiente:
- Bioimpedancia magnética. Novedoso método de evaluación del estado
nutricional que utiliza un aparato analizador multifrecuencia. Su informe de siete
páginas muestra una imagen clara del nivel de salud y estado físico.
- Drenaje linfático abdominal. Mediante una combinación de prácticas
manuales, consigue estimular el bombeo, flujo y drenaje de la grasa, la
recirculación de la misma y la oxigenación de los tejidos.
- Hidroterapia de colon. Limpia el intestino mediante un equipo de alta
tecnología que aplica agua filtrada a temperatura y presión controladas. Facilita la
limpieza y la reactivación de la circulación venosa y linfática.
- Fisioterapia acuática. Indicada para problemas locomotores y neurológicos en
todas las edades, utiliza el agua como medio terapéutico. Elimina impactos
traumáticos sobre las articulaciones, la columna vertebral y las caderas.
- Osteopatía acuática. Terapia osteopática que reduce los efectos de la gravedad
y facilita la movilización articular y la elasticidad.
- Rituales remineralizantes. Comienza con una fase de relajación en un jacuzzi
para dar paso a continuación al baño de vapor. Continúa con la aplicación de
algas y un masaje facial y craneal. Concluye con la aplicación de crema corporal
que aporta una profunda sensación de bienestar.
- Masaje celta de piedras calientes. Combinación de piedras volcánicas
templadas y una técnica exclusiva de masaje que relaja, alivia tensiones y genera
una placentera sensación de bienestar.
- Masaje circulatorio. Su finalidad es la de activar el riego sanguíneo y linfático
que su vez favorezca el intercambio celular. Favorece además el músculo cardiaco
y previene lesiones circulatorias.
- Tratamiento recuperador cutáneo desensibilizante. Combina ingredientes
reparadores que mejoran la congestión de la piel gracias a sus extractos
fitoterapéuticos. Calman y suavizan el rostro y evita la degradación.
- Tratamiento Diamond Sublime. Novedoso concepto de belleza que
contrarresta los efectos de la polución electromagnética y el estrés diario. Se inicia
con la armonización de chakras seguida de la aplicación de barro luminoso con
polvo de diamante. Incluye un tratamiento facial con ADN congelado.

Datos de turismo de salud y bienestar en Tenerife
De acuerdo con los datos correspondientes al 2014, el 6 por ciento de los turistas
que visitaron Tenerife señalan haber realizado tratamientos de salud (wellness, spa,
hidroterapia, etc.) durante sus vacaciones. Esta actividad supone el 1,2 por ciento
del gasto que realizan los turistas en destino y aporta al destino más de 17
millones de euros al año.
Este segmento de visitantes efectúa un gasto turístico un 17 % más elevado que la
media de visitante, con niveles de gasto superior tanto en origen como en destino.
En destino suelen gastar más que la media en excursiones organizadas, compras,
ocio diurno y nocturno y en práctica de deportes. Su renta media familiar es
asimismo un 12% más elevada que la de la media de visitantes. Entre ellos,
destacan principalmente los alemanes, españoles y noruegos.
El turismo que durante su estancia disfrutan de tratamientos de salud suelen
alojarse, en un 60 %, en hoteles de 4 estrellas y 5 estrellas, establecimientos que
incorporan estos servicios. Y es precisamente la calidad de los alojamientos en los
que se hospedan y el trato recibido en los mismos, uno de los principales factores
que contribuyen a un mayor nivel de satisfacción con sus vacaciones en Tenerife.
Son turistas activos, con un 70 por ciento que realiza alguna otra actividad turística
durante su estancia, destacando entre ellas la visita a parques temáticos de la isla,
senderismo y algunas actividades acuáticas tales como surf, buceo o navegación.
Su satisfacción con la oferta de ocio en la Isla es también superior a la media.

Datos del sector turístico 2014
•

Tenerife fue el destino elegido por 5 148 453 visitantes en 2014.

Por nacionalidades:
Españoles

1 154 877

22,4 %

Británicos

1 684 211

32,7 %

Alemanes

611 875

11,9 %

Nórdicos

501 742

9,7 %

Rusos

172 039

3,3 %

Holandeses

137 714

2,7 %

Franceses

168 823

3,3 %

•
•

La edad media del turista de Tenerife es de 47,7 años
El gasto total diario del turista que visita la Isla es de 112,8 euros

• Más de la mitad (60,6 %) de los viajeros que recibe Tenerife repite
vacaciones en la Isla
•

El índice de satisfacción es de 8,50 sobre un máximo de 10

•

La estancia media es de 7,68 días

•

La forma más habitual de viajar suele ser en pareja

•
•

La Isla dispone de 133 348 plazas alojativas
En el año 2014, los turistas alojados en la isla generaron un total de

39 565 606 pernoctaciones.
Turistas por zonas de la Isla en 2014:
Zona Sur

4 042 332

Norte

868 340

Santa Cruz

203 575

La Laguna-Bajamar-La Punta

34 506 turistas alojados

Datos generales de la Isla
•
Tenerife cuenta con una superficie total de 2.034 kilómetros
cuadrados. Es la mayor de las Islas Canarias.
•

La temperatura media anual es de 22 grados centígrados.

•

La población alcanza los 889.936 habitantes.

•
Los espacios protegidos suponen un 48,6 por ciento del suelo, y
ocupan, en su conjunto, un área de 988,8 kilómetros cuadrados.
•
La extensión del Parque Nacional del Teide es de 189,9 kilómetros
cuadrados
•

Más de 3.000 horas de luz solar al año.

Comunicaciones
•

Aeropuertos

o

Aeropuerto Reina Sofía (Zona Sur). Tráfico nacional e internacional

o

Aeropuerto Tenerife Norte. Tráfico nacional e internacional

o

Conexiones aéreas con 200 ciudades de todo el mundo

•

Puertos

o
Puerto de Santa Cruz. Muelle Ribera, de tráfico insular e
internacional
o
Puerto de Los Cristianos. Tráfico insular y excursiones turísticas
diarias
o

La Isla recibió en 2014 un total de 539 333 visitantes a través de los
más de 300 cruceros que arribaron a sus puertos.

Más información:
Tenerife dispone de una extensa y moderna plataforma de comunicación
al turista. Marquesinas en las calles de los municipios turísticos con los
eventos más destacados de cada mes, agenda en los hoteles, cerca de
medio centenar de oficinas de turismo repartidas por toda la Isla, además
de las más completa información en www.webtenerife.com
Contacto Turismo de Salud y Bienestar de Turismo de Tenerife:
Elena Mastora
elenamastora@webtenerife.com

