
Cómo llegar a Orihuela 
 

La ciudad de Orihuela dispone de excelentes conexiones de transporte que permiten llegar a ella por 
carretera, tren, aire y e incluso mar (este último a través del puerto de Alicante). A continuación se 
detallan los medios de transporte más usuales. 

 

Carretera 

Para llegar por carretera desde Alicante o Murcia hay que tomar la autovía del mediterráneo A7-E15 
o la carretera nacional N340. También se llega a través de la autopista de peaje Alicante-Cartagena 
AP-7, aunque desde ambos orígenes se recomienda la A7-E15 por ser la más económica y rápida. 
Tomando esta opción, desde Alicante son 57 kms. y se tarda aproximadamente entre 40 y 50 
minutos en llegar. Desde Murcia, aunque la opción de la carretera nacional es más corta, se 
recomienda tomar también la A7, ya que es más rápida (son 36 kms. y se tarda algo menos de 30 
minutos por esta opción). 

Se puede consultar el detalle de estas rutas en el siguiente link: 
https://www.viamichelin.es/web/Mapas-Planos/Mapa_Plano-Orihuela-_-Alicante-Espana  

 

Tren o autobús 

Orihuela cuenta con una moderna y renovada estación, la Estación Intermodal de Orihuela "Miguel 
Hernández", que combina varios medios de transporte: el AVE, trenes de larga distancia y 
regionales, Feve, la estación de autobuses (urbanos e interurbanos, intermunicipios, regionales y 
nacionales) y parada de taxis. En dicha estación se pueden comprar o reservar billetes o informarse 
sobre el horario de trenes y autobuses, así como recibir información turística de la ciudad.  

La ciudad cuenta con rutas continuas y combinaciones con todo el Levante español, Cataluña, 
Andalucía, el Norte y la capital de nuestro país. Para consultar horarios y rutas específicas, consultar 
el siguiente link: 

https://orihuela.costasur.com/sites/estacion-autobuses-orihuela/es/index.html  

 

Avión 

Orihuela se halla a 40 y 20 minutos de distancia por autovía de los aeropuertos internacionales de 
Alicante (El Altet) y de Murcia (Corvera), respectivamente. Ambos aeropuertos cuentan con servicios 
de parking low cost y con agencias de alquiler de coches. Para consultar más detalles sobre vuelos 
en cualquiera de estos dos aeropuertos, seguir el link correspondiente: 

Aeropuerto de Alicante: http://www.aena.es/es/aeropuerto-alicante/index.html 
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Aeropuerto de Murcia-Corvera: http://www.aena.es/es/aeropuerto-region-murcia/index.html 

 

Información turística de Orihuela 

Orihuela es una ciudad emblemática a nivel cultural e histórico, así como un paraje natural que 
ofrece múltiples actividades de interés para el turista. En el siguiente link se puede consultar la 
información turística más relevante de la ciudad: 
http://www.orihuelaturistica.es/orihuela/web_php/index.php  

 

A continuación una selección de vídeos turístico-culturales sobre Orihuela.  

CiudadOrihuela (2010): https://www.youtube.com/watch?v=evw9i5jDawo 

Concejalía de Turismo (2015): https://www.youtube.com/watch?v=NV83gUnDBLs  

Diputación de Alicante (2016): https://www.youtube.com/watch?v=9ChekHo01ek  
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