
ORIHUELA  
 
La oferta turística de Orihuela combina el sol y el mar de su área municipal, la monumentalidad 
de la localidad, y tres excelentes campos de golf de 18 hoyos. 
 
Después de Torrevieja, en dirección al sur, se alcanza el litoral perteneciente al municipio 
interior de Orihuela. Los arenales se entremezclan con pequeños acantilados idóneos para 
pesca y buceo. Además, el municipio dispone de dos puertos deportivos enclavados en 
atractivos paisajes. 
 
Punta Prima, Playa Flamenca, La Zenia, Cabo Roig y Dehesa de Campoamor son algunos de 
los enclaves turísticos que jalonan esta ruta meridional. En varios de ellos la oferta se ha 
especializado en la práctica de golf en tres excelentes campos. Pequeñas dehesas del terreno 
cubiertas por árboles permiten disponer de buenas instalaciones para practicar este deporte. 
La estancia en el municipio tiene su complemento idóneo con la visita a la ciudad monumental. 
Su conjunto histórico artístico posee cinco monumentos nacionales y una trama urbana acorde 
con su antiguo rango de centro universitario y sede episcopal. Destaca la celebración de dos 
fiestas: las procesiones de Semana Santa y los desfiles de Moros y Cristianos, en julio. 
 
QUE VISITAR 
 
• Museos 
 
Casa Museo Miguel Hernandez 
La casa donde el poeta Miguel Hernández vivió junto a su familia es una visita obligada en 
Orihuela. 
La vivienda, hoy declarada museo, es una casa humilde típica de la zona de principios del siglo 
XX. Tiene un pequeño patio, un corral y en su interior se conservan algunas fotos, muebles y 
objetos personales con los que convivió una de las grandes figuras literarias de la 'Generación 
del 27'. 
 

Localización: Calle Miguel Hernández 73 - 03300 Orihuela (Alicante-Alacant) 
http://www.miguelhernandezvirtual.com 
Tel.:+34 965306327 
 
Museo Diocesano de arte sacro 
El Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela cuenta con una interesante colección que 
incluye pintura, escultura, orfebrería, piezas textiles y mobiliario. 
El museo se encuentra en el Palacio Episcopal, un inmueble del siglo XVI. En la capilla del 
edificio se localiza la obra más importante de su colección pictórica: “La tentación de Santo 
Tomás”, de Diego Velázquez. También cuenta con lienzos de Sánchez Coello o de la escuela 
de Juan de Juanes, entre otros. 
De sus esculturas, hay que destacar obras medievales como la Virgen Entronizada del siglo 
XIII. Posee, además, un importante conjunto de orfebrería, con piezas de origen italiano como 
el cáliz del cardenal Despuig. Asimismo, conserva textiles, manuscritos e incunables como, por 
ejemplo, “Las crónicas de Nuremberg” de 1493. 
 

Localización: Palacio Episcopal y Catedral de Orihuela 
C/ Ramón y Cajal, s/n - 03300 Orihuela (Alicante-Alacant) 
info@museodeartesacro.es 
http://www.museodeartesacro.es 
Tel.:+34 966743627 
 



Horario de apertura:  De Martes a Sábado - de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
Festivos y Domingos - de 10:00 a 14:00 
Días de cierre: Lunes 
 

Catedral del Salvador 
Orihuela tiene catedral desde el 1564, año en que se concedió el obispado a la ciudad. 
La Catedral del Salvador es la iglesia parroquial más importante de Orihuela. Se levantó sobre 
la mezquita Aljama en el primer tercio del siglo XIV. Es de estilo gótico y fue catedral a partir 
del año 1564, al concedérsele el obispado a la ciudad. Tiene planta de cruz latina y tres puertas 
de acceso: la de las Cadenas y la de Loreto, que son góticas, y la de la Anunciación, de estilo 
renacentista. El Museo de Arte Sacro está también en la catedral y, en él, se guardan 
importantes obras de arte, entre ellas "La Tentación de Santo Tomás", de Velázquez. 
 

Localización: Calle Mayor s/n 
03300 Orihuela (Alicante-Alacant) 
touristinfo@orihuela.net 
http://www.orihuelaturistica.es  
Tel.:+34 965300638 
 

Horario de apertura:  De Martes a Viernes - de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 
Sábados - de 10:00 a 14:00 

 
Convento de Santo Domingo 
En su origen fue un convento de dominicos, pero tras la bula de 1569, privilegio que le otorgó el 
Papa Pío V pasó a ser Universidad, hasta su clausura en 1824, por el ministro Calomarde. El 
convento tiene planta rectangular. La fachada principal se caracteriza por su austeridad, 
destacando los efectos horizontales, subrayados por cornisas, únicamente interrumpidos por 
vanos y la decoración de las portadas. La fachada del convento tiene tres cuerpos, en los que 
se suceden los tres órdenes clásicos. La portada de la Universidad es barroca, construida por 
Pedro Juan Codoñer. Está formada por dos cuerpos rematados con la figura alegórica de la 
Sabiduría. 
 

Localización: Calle Adolfo Clavarana s/n 
03300 Orihuela (Alicante-Alacant) 
orihuela@touristinfo.net 
http://www.aytoorihuela.com/turismo/bienes/mnacionales/domingo/index.html  
Tel.:+34 965300240 
Horario de apertura:  Martes a Sábado - de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 

Festivos y Domingos - de 10:00 a 14:00 
 
Iglesia de Santa Justa y Rufina 
El templo se construyó en un solar en el que ya existía culto cristiano en época visigoda. 
Durante la dominación musulmana fue mezquita. Durante el siglo XV se comenzó a construir el 
templo en estilo gótico, situado bajo la advocación de las Santas Justa y Rufina. La portada 
principal es de traza barroca. La iglesia está inacabada, se suspendió su construcción en 1761. 
La torre es de planta cuadrada, de formas macizas, rematada en la parte superior por una 
decoración de gabletes. El templo tiene nave única con capillas laterales. Está cubierta por 
bóvedas sexpartitas. 
 

Localización: Calle Santa Justa s/n 
03300 Orihuela (Alicante-Alacant) 
orihuela@touristinfo.net 
http://www.aytoorihuela.com/turismo/bienes/mnacionales/justa/index.html  
Tel.:+34 965300622 



 
 
Iglesia de Santiago Apostol 
Es una iglesia gótica, pero su cabecera es renacentista. Tiene nave única y capillas laterales. 
La fachada principal es de estilo gótico isabelino. Tiene un arco apuntado y abocinado, con 
arquivoltas decoradas con elementos vegetales. En el parteluz se encuentra la imagen de 
Santiago. La Capilla Mayor se construyó entre los siglos XVI y XVII. Fue concebida como un 
módulo autónomo, separada de la nave por una estructura de arco de triunfo. En ella destaca 
la cúpula de base cuadrada decorada con casetones. En el siglo XVIII se la añade la Capilla de 
la Comunión. Tiene portada dividida en dos cuerpos, siguiendo el esquema de los retablos 
barrocos. 
 

Localización: Plaza de Santiago 2 
03300 Orihuela (Alicante-Alacant) 
http://www.aytoorihuela.com/turismo/bienes/mnacionales/santiago/index.html  
Tel.:+34 965301360 
 

Horario de apertura: Martes a Viernes - de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
Sábados - de 10:00 a 14:00 

 
• Playas 
 
La Zenia 
Es una zona tranquila. En la parte superior del cortado que rodea la playa hay unos miradores 
que proporcionan unas vistas fabulosas de la cala. 
Tipo de playa: Arena Dorada. Oleaje moderado 
Localización: Orihuela (Alicante-Alacant) 
 
Cabo Roig 
Este es un lugar delimitado por murallas de piedra, al que se accede a través de escaleras. 
Cerca de esta playa se pueden realizar deportes como la vela. 
Tipo de playa: Arena Dorada. Oleaje moderado 
Localización: Orihuela (Alicante-Alacant) 
 
Playa Capitan 
Es una pequeña cala rodeada por una hilera de chalets individuales adosados con jardín. 
Posee una pequeña isla con vegetación cercana a la orilla, a la que se puede llegar nadando. 
El agua es muy limpia, lo que favorece a los aficionados al buceo. 
Tipo de playa Arena Dorada. Oleaje moderado 
Localización: Cabo Roig, Orihuela (Alicante-Alacant) 
 
Punta Prima 
Es la última playa al norte de la costa de Orihuela, en Punta Prima. Está rodeada de 
urbanizaciones y equipada con todo tipo de servicios. Además, hay un puerto deportivo a 
menos de tres kilómetros de la misma. 
Tipo de playa: Arena Blanca. Aguas tranquilas 
Localización: Orihuela (Alicante-Alacant) 
 
La Mosca 
Pequeña cala para el baño. Cuenta con gran aparcamiento. Equipamiento para practicar volley. 
Tipo de playa Arena Dorada. Oleaje moderado 
Localización: Orihuela (Alicante-Alacant 
 



 
• Golf 
 
Real club de Golf Campoamor 
Desde la N-332 Cartagena-Alicante, km. 48, a 9 km. al sur de Torrevieja y desde la A-350 por 
el km. 24,300, directamente hacia el club. 
Año de inauguración:1989 
Diseñador: Carmelo Gracia Caselles 
Número de hoyos:18 Par 72 
 

Localización: Carretera Cartagena - Alicante Km. 48 - Orihuela (Alicante-Alacant) 
Datos de contacto: Tel.: +34 965321366 - rcgcampoamor@oriolnet.com 
Servicios: Driving range, Clases, Palos, Cart Rental, Hand Trolley, Electric Trolley, Restaurante, 
Bar, Cafetería, Pitching green, Putting green, Bunker, Tienda, Reparación, WC recorrido, Agua 
recorrido, Bebida recorrido, Vestuario, Duchas, Parking, Escuela de golf 
 
Golf Villamartin 
En el km. 50 de la N-332 Alicante-Cartagena, desvío a la derecha y a 3 km. se encuentra la 
Urbanización Golf Villamartín. 
Año de inauguración:1972 
Diseñador: Paul Putman 
Número de hoyos:18 Par:72 
 

Localización Carretera Alicante - Cartagena Km. 50 - Orihuela (Alicante-Alacant) 
Datos de contacto: Tel.: +34 966765170 - sales@golfvillamartin.com - www.golfvillamartin.com 
Servicios: Driving range, Clases, Palos, Cart Rental, Hand Trolley, Electric Trolley, Restaurante, 
Bar, Cafetería, Pitching green, Putting green, Bunker, Tienda, Reparación, WC recorrido, Agua 
recorrido, Bebida recorrido, Piscina, Tenis, Vestuario, Duchas, Admite tarjeta de crédito, 
Parking, Escuela de golf, Admite tarjeta call & play 
 
  


