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A center of unique experiences in an extraordi-

nary enclave located just 8 minutes from Te-

nerife’s capital, Santa Cruz, 15 from the north 

airport and 32 from the south airport.

Created by divers and for divers, designed solely 

for the enjoyment during training and acquisition 

of skills or simply to admire our coastline and 

its great diversity of multilevel divesites: from 

the test-dive to the most radical tech-dive, all 20 

meters from the door from our dive center. 

Un centro de experiencias únicas en un enclave 

extraordinario situado a tan solo 8 minutos de La 

capital de Tenerife, Santa Cruz, a 15 del aero-

puerto norte y a 32 del aeropuerto sur.

Creado por buceadores y para buceadores, 

pensado únicamente para el disfrute durante la 

formación y adquisición de habilidades o sim-

plemente para admirar nuestro litoral y su gran 

diversidad de inmersiones con buceos multinivel: 

desde el bautizo al técnico más radical, todo a 

20 metros de la puerta de nuestro local.U
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AZORES

MADEIRA

TENERIFE
LA PALMA

LA GOMERA

EL HIERRO
GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

CANARIAS

CABO VERDE
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S Canary Islands, a paradise of eternal spring where, in a 

few minutes, you can go from diving with us to enjoy our 

volcanoes, beaches, trails, forests and an immense gas-

tronomic diversity.

Our islands belongs together with Azores, Cape Verde, 

Madeira and Islas Salvajes to the Macaronesia (from 

the Greek blessed islands), a group of islands of incom-

parable volcanic origin, with landscapes and biodiversity 

without equal. That is why we are Macaronesian Divers. 

Nos encontramos en el archipiélago canario, paraíso de la 

eterna primavera donde, en escasos minutos, podrás pasar 

de estar buceando con nosotros a disfrutar de nuestros 

volcanes, playas, senderos, bosques y una inmensa diversi-

dad gastronómica.

Nuestro archipiélago pertenece junto a Azores, Cabo verde, 

Madeira e Islas Salvajes a la Macaronesia (del Griego islas 

benditas), un grupo de islas de origen volcánico incompa-

rables, con paisajes y biodiversidades sin igual. Es por ello 

que somos Macaronesian Divers.



PUERTO DE LA CRUZ

LOS GIGANTES

ADEJE

ARONA

LA LAGUNA

SANTA
CRUZ

RADAZUL

AIRPORT

AIRPORT
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E Our enclave, the bay of Radazul, makes us fortunate to 

be able to enjoy the sea almost 365 days a year, as we 

are protected by Tenerife’s orography and the Radazul 

marina, located at this very point.

32 minutes from the South Airport, 15 from the North 

Airport, 8 minutes from the capital Santa Cruz and 45 

minutes from the Teide National Park. All this makes it a 

perfect enclave to combine your vacations / adventure

diving with tourism in all its forms.

Nuestro enclave, la bahía de Radazul, nos hace afortuna-

dos de poder disfrutar del mar casi los 365 días de año, 

al estar protegidos por la orografía tinerfeña y el puerto 

deportivo de Radazul, ubicado en este mismo punto.

A 32 minutos del aeropuerto sur, 15 del aeropuerto 

norte, 8 minutos de la capital Santa Cruz y 45 minutos 

del Parque Nacional del Teide. Todo ello hace que sea un 

enclave perfecto para combinar tus vacaciones/aventura

de buceo con el turismo en todas sus formas.



RADAZUL
Radazul is a bedroom town with three beaches, a marina, 

warm climate and large walking areas. With a gastronomic 

offer in the port itself and an enormous diversity of op-

tions within a few minutes by car. You have the possibility 

to enjoy padelsurf, kayaks and jetskys among other activi-

ties.

Walk out of our center fully equipped directly into the water 

and enjoy our wrecks, caves, the passing pelagics, mantas 

and a huge biodiversity that you will surely love. 

Radazul es una ciudad dormitorio con tres playas, puerto 

deportivo, clima cálido y amplias zonas de paseo. Con una 

oferta gastronómica en el propio puerto y enorme diver-

sidad de opciones a pocos minutos en coche. Tienes la 

posibilidad de disfrutar del padelsurf, kayaks y jetskys entre 

otras actividades.

Sal caminado de nuestro centro directamente al agua total-

mente equipado y disfruta de nuestro pecio, de cuevas, del 

paso de pelágicos, mantas y una enorme biodiversidad que 

seguro te encantará.
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aim that any level diver feels always at home and 

that at the end of his activity for the day he can 

enjoy a snack in our Deco-Stop watching his photos 

and videos or sharing anecdotes with other dive 

buddies.

You can also go through our extensive store where 

you will fi nd equipment from the most prestigious 

brands on the market.

And why not? We encourage you to dive with our 

scooters, always at the disposal of our clients to 

enjoy discovering a new way of exploring

the ocean. 

280m2 de detalles, mimo y esmero. Con el objetivo 

de que el buceador de cualquier nivel se encuen-

tre siempre como en su casa y que al terminar su 

actividad diaria pueda disfrutar de un refrigerio en 

nuestro Deco-Stop viendo sus fotos y vídeos de sus 

experiencias o compartiendo anécdotas con compa-

ñeros de buceo.

También podrás pasar por nuestra amplísima tienda 

donde dispondrás de equipamiento de las más pres-

tigiosas marcas del mercado.

¿Y por qué no? anímate a bucear con nuestros scoo-

ters, siempre a disposición de nuestros clientes para  

disfrutar descubriendo una nueva forma de explorar

el océano.
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bet on quality and comfort for our 

customers.

For this reason, all our equipment 

is top brand, for example, our 

school equipment is Aqualung 

with Apeks regulators with integra-

ted dive-computers.

Our extensive facilities have been 

designed and decorated for your 

comfort, in a professional and 

enjoyable environment.

Everything to make your experien-

ce in our house unforgettable.

En Macaronesian Divers solo 

apostamos por la calidad y el con-

fort para nuestros clientes.

Por ello, todos nuestros equipos 

son de primeras marcas, por ejem-

plo, nuestros equipos de escuela 

son Aqualung con reguladores 

Apeks con ordenador integrado.

Nuestras amplias instalaciones 

han sido diseñadas y decoradas 

para tu confort, en un entorno 

profesional y de disfrute. 

Todo para que tu experiencia en 

nuestra casa sea inolvidable.



DIVE
    STAY

At Macaronesian Divers, you can take 

advantage of our diving vacation pac-

kages or set up a custom one. We will 

send you a quote without commitment: 

optional activities, scooter dives, SSI 

Certifi cations, Diving with Fullfacemask, 

Apnea Courses, Apnea Training, Techni-

cal Diving, and everything you can think 

of! Plan your return fl ight times with 

surface times from the last dive and 

fl ight times with brunch compatibility; 

Give us schedules and we will adjust 

your schedule!

Packs on the next page.

En Macaronesian Divers, podrás acojer-
te a nuestros paquetes de vacaciones 
de buceo o confi gurar uno a medida. Te 
mandaremos presupuesto sin compromi-
so: actividades opcionales, inmersiones 
con scooter, Cerifi caciones SSI, Buceo 
con Fullfacemask, Cursos de apnea, en-
trenos de apnea, Buceo técnico, y todo 
lo que se te ocurra! Cuadra tus hora-
rios de vuelos de regreso con tiempos 
de superfi cie de la última inmersion y 
horarios de vuelo con compatibilidad con 
el brunch; danos horarios y te ajustamos 
agenda!
Ofertas en la página siguiente.
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5
6 Mañana: bienvenida con buceo en Radazul

Tarde: atardecer en “Serendipia”, El Sauzal

Mañana: curso práctico de Scooter
Tarde: motos de agua en Radazul

Mañana: brunch en “Bollullo Oasis”
Tarde: buceo en Playa de Abades
Noche: buceo nocturno en la Bahía de Radazul

Mañana: buceos en Las Eras y Punta Prieta
Tarde: kayak o paddle surf en la Bahía de Radazul

Mañana: avistamiento de cetáceos en Los Cristianos
Tarde: buceo “sunset” en el Pecio de Tabaiba

Mañana: buceo con scooters en “Los Galeones”
Tarde: sunset con vistas en “Andana Beach Club”

Mañana: brunch en “El Café de Manuela”

Una semana en Tenerife repleta de aventuras y
experiencias para los amantes del buceo

ADVENTURE 7

DESDE 665€*

*Alojamientos en apartamentos vacacionales a menos de 1km del centro de buceo sujetos a disponibilidad. En el momento de la reserva, con�rmaremos 
opciones disponibles que podrán variar el precio �nal del paquete. Traslados no incluidos, recomendamos vehículo de alquiler (nuestro equipo os ayudará 

encantados a gestionarlo). Equipos de buceo no incluidos; consultar precio por alquiler de equipo completo de buceo/día.

Con�gura tu paquete a medida, te mandaremos presupuesto sin compromiso: actividades opcionales, inmersiones con scooter, Ceri�caciones SSI, Buceo con 
Fullfacemask, Cursos de apnea, entrenos de apnea, Buceo técnico, y todo lo que se te ocurra!

Muy importante cuadrar horarios de vuelos de regreso con tiempos de super�cie de la última inmersion y horarios de vuelo con compatibilidad con el 
brunch; danos horarios y te ajustamos agenda!

Requisitos minimos: Open water o superior (recomendamos advanced, deep de SSI o similar) y seguro de buceo en vigor.
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Mañana: bienvenida con buceo en Radazul
Tarde: buceo en Punta Prieta
Sunset: atardecer en “Serendipia”, El Sauzal

Mañana: buceos en Las Eras y Abades
Noche: buceo nocturno en Radazul

Mañana: buceo con scooters en “Los Galeones”
Tarde: sunset con vistas en “Andana Beach Club”

Mañana: brunch en “El Café de Manuela”

5 intensos días en Tenerife repletos de aventuras y
experiencias para los amantes del buceo

ADVENTURE 5

DESDE 499€*

Mañana: curso práctico de Scooter
Tarde: motos de agua en Radazul

*Alojamientos en apartamentos vacacionales a menos de 1km del centro de buceo sujetos a disponibilidad. En el momento de la reserva, con�rmaremos 
opciones disponibles que podrán variar el precio �nal del paquete. Traslados no incluidos, recomendamos vehículo de alquiler (nuestro equipo os ayudará 

encantados a gestionarlo). Equipos de buceo no incluidos; consultar precio por alquiler de equipo completo de buceo/día.

Con�gura tu paquete a medida, te mandaremos presupuesto sin compromiso: actividades opcionales, inmersiones con scooter, Ceri�caciones SSI, Buceo con 
Fullfacemask, Cursos de apnea, entrenos de apnea, Buceo técnico, y todo lo que se te ocurra!

Muy importante cuadrar horarios de vuelos de regreso con tiempos de super�cie de la última inmersion y horarios de vuelo con compatibilidad con el 
brunch; danos horarios y te ajustamos agenda!

Requisitos minimos: Open water o superior (recomendamos advanced, deep de SSI o similar) y seguro de buceo en vigor.
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5
6 Mañana: bienvenida con buceo en Radazul

Tarde: atardecer en “Serendipia”, El Sauzal

Mañana: buceo en Boca Cangrejo y 
              el Pecio de Tabaiba
Tarde: motos de agua en Radazul

Mañana: brunch en “Bollullo Oasis”
Tarde: buceo en Playa de Abades
Noche: buceo nocturno en la Bahía de Radazul

Mañana: buceos en Las Eras y Punta Prieta
Tarde: kayak o paddle surf en la Bahía de Radazul

Mañana: avistamiento de cetáceos en Los Cristianos
Tarde: buceo “sunset” en el Pecio de Tabaiba

Mañana: buceo en Las Eras
Tarde: sunset con vistas en “Andana Beach Club”

Mañana: brunch en “El Café de Manuela”

Una gran semana en Tenerife 
combinando buceo y relax

Una gran semana en Tenerife 
RELAX 7

DESDE 565€*

*Alojamientos en apartamentos vacacionales a menos de 1km del centro de buceo sujetos a disponibilidad. En el momento de la reserva, con�rmaremos 
opciones disponibles que podrán variar el precio �nal del paquete. Traslados no incluidos, recomendamos vehículo de alquiler (nuestro equipo os ayudará 

encantados a gestionarlo). Equipos de buceo no incluidos; consultar precio por alquiler de equipo completo de buceo/día.

Con�gura tu paquete a medida, te mandaremos presupuesto sin compromiso: actividades opcionales, inmersiones con scooter, Ceri�caciones SSI, Buceo con 
Fullfacemask, Cursos de apnea, entrenos de apnea, Buceo técnico, y todo lo que se te ocurra!

Muy importante cuadrar horarios de vuelos de regreso con tiempos de super�cie de la última inmersion y horarios de vuelo con compatibilidad con el 
brunch; danos horarios y te ajustamos agenda!

Requisitos minimos: Open water o superior (recomendamos advanced, deep de SSI o similar) y seguro de buceo en vigor.
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Mañana: bienvenida con buceo en Radazul
Tarde: buceo en Boca Cangrejo
Sunset: atardecer en “Serendipia”, El Sauzal

Mañana: Brunch en “Bollullo Oasis”
Mediodía: buceo en Abades

Noche: buceo nocturno en Radazul

Mañana: buceo en Las Eras
Tarde: Sunset con vistas en “Andana Beach Club”

Mañana: Brunch en “El Café de Manuela”

5 días de relax buceando en Tenerife

DESDE 370€*

*Alojamientos en apartamentos vacacionales a menos de 1km del centro de buceo sujetos a disponibilidad. En el momento de la reserva, con�rmaremos 
opciones disponibles que podrán variar el precio �nal del paquete. Traslados no incluidos, recomendamos vehículo de alquiler (nuestro equipo os ayudará 

encantados a gestionarlo). Equipos de buceo no incluidos; consultar precio por alquiler de equipo completo de buceo/día.

Con�gura tu paquete a medida, te mandaremos presupuesto sin compromiso: actividades opcionales, inmersiones con scooter, Ceri�caciones SSI, Buceo con 
Fullfacemask, Cursos de apnea, entrenos de apnea, Buceo técnico, y todo lo que se te ocurra!

Muy importante cuadrar horarios de vuelos de regreso con tiempos de super�cie de la última inmersion y horarios de vuelo con compatibilidad con el 
brunch; danos horarios y te ajustamos agenda!

Requisitos minimos: Open water o superior (recomendamos advanced, deep de SSI o similar) y seguro de buceo en vigor.

Mañana: buceo en el Pecio de Tabaiba
              y en Punta Prieta
Tarde: motos de agua en Radazul

RELAX 5
DIVE&STAY
PACKS

*Accommodation in vacation apartments less than 1km from the dive center subject to availability. At the time of booking, we will confi rm available options that 
may vary the fi nal price of the package. Transfers not included, we recommend a rental vehicle (our team will be happy to help you manage it). Diving equipment not 
included; consult price for rental of complete diving equipment / day.
Minimum requirements: Open water or higher (we recommend advanced, deep SSI or similar) and valid diving insurance.

*Alojamientos en apartamentos vacacionales a menos de 1km del centro de buceo sujetos a disponibilidad. En el momento de la reserva, confi rmaremos opciones 
disponibles que podrán variar el precio fi nal del paquete. Traslados no incluidos, recomendamos vehículo de alquiler (nuestro equipo os ayudará encantados a ges-
tionarlo). Equipos de buceo no incluidos; consultar precio por alquiler de equipo completo de buceo/día.
Requisitos minimos: Open water o superior (recomendamos advanced, deep de SSI o similar) y seguro de buceo en vigor.
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solute, at Macaronesian Divers we 

offer courses throughout the year:

• Introduction to Diving

• Advanced Diving

• Apnea

• Divemaster

• Diveguide

• Extended range

• Underwater Photo & Video

• SSI Bue Oceans
(Environmental Awareness)

...and much more! Come and learn 

while you enjoy!

Nuestra apuesta por la formación es 

absoluta, en Macaronesian Divers

impartimos durante todo el año cur-

sos de:

• Iniciación al Buceo

• Buceo Avanzado

• Apnea

• Divemaster

• Diveguide

• Extended Range

• Fotografía y Vídeo Submarino

• SSI Blue Oceans 
(Ecologia en acción)

...y mucho más! Ven y fórmate mien-

tras disfrutas!



SANTA CRUZ
PUERTO DE LA CRUZ ›››
LA LAGUNA

LOS GIGANTES
‹‹‹ PLAYA LAS AMÉRICAS

LOS CRISTIANOS

RADAZUL
TABAIBA

SPORTS
PORT

PARKING

AUTOPISTA TF-1

RADAZUL
BEACH

RADAZUL
BEACH

LA NEA
BEACH

BOCACANGREJO

EL ROSARIO

[6] CROSS: 35m
[7] CAVE: 45m

[4] PYRAMID: 18m

[8] GALEONES: 30m

[9] LA NEA: 35m

[3] EL RINCÓN: 10m

[5] WRECK: 20m

[1] TEST DIVE: 5m

[2] ESCOLLERA: 10m

Con�ned waters
Aguas con�nadas:
learning/snorkel

Recreational diving
Buceo Recreativo:
photo/video

Advanced
Avanzados:
apnea · photo/video

Tech-diving
Buceo Técnico

Scooters

Sea Wreck
Pecio hundido

Night Dives
Inmersiones 
Nocturnas

[2] Escollera: 10 m

[1] Test dive: 5 m

[5] Wreck: 20 m

[4] Pyramid: 18 m[3] El Rincón: 15 m

[7] Cave: 45 m[6] Cross: 35 m

[8] Galeones: 30 m [9] La Nea: 35 m [10] Night Dives: 15 mD
I

V
I

N
G

S
I

T
E

S RADAZUL BAY
BAHIA DE RADAZUL

“Radazul Bay”, a unique encla-

ve where you can dive all year 

round, whatever your discipline, 

taste or level.

A place where you can start 
diving, expand your knowledge 

or simply enjoy spectacular un-

derwater landscapes diversity 

and extreme diving.

“La Bahía de Radazul”, un encla-

ve único buceable todo el año 

sea cual sea tu disciplina, gusto 

o nivel. 

Donde podrás iniciarte, ampliar 

tus conocimientos o simple-

mente disfrutar de un paisaje y 

diversidad espectaculares o del 

buceo más extremo.
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MACARONESIAN

D IVERS
+34 922 102 911
+34 627 366 211
 
Av. Colón 6 · El Rosario 
R A DA Z U L · T E N E R I F E 

CANARY ISLANDS 

S P A I N

info@macaronesiandivers.eu

www.macaronesiandivers.eu


