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Pueblos y ciudades - Alicante Costa Blanca

Orihuela ofrece una atractiva fachada marítima que es una suma de recoletas calas, playas
de arena dorada, cuidadas urbanizaciones y dos recogidos puertos deportivos. De norte a
sur, una animada cala y una playa abierta, ambas con servicios y un cuidado paseo marítimo,
dan paso a una serie de pequeñas calas perfectas para bucear en sus transparentes aguas.
La playa de la Zenia es un buen escenario para el windsurf y, entre esta y el cabo Roig, de
nuevo aparecen preciosas calas. A los pies del cabo Roig, un club náutico ofrece los
servicios de escuela de vela ligera y windsurf y, entre este y el puerto deportivo Campoamor,
se abre una amplia playa siempre salpicada por velas de windsurf. En el extremo sur, la playa
de Mil Palmeras se funde con la del vecino municipio. La oferta náutica se completa con tres
excelentes campos de golf situados a escasos metros del mar.
Dirección:
Ayuntamiento de Orihuela
Plaza Marqués de Arneva, 1
03300
Orihuela
Teléfonos:
+34 966 736 864
www.orihuela.es [1]
Area: La Vega Baja / El Baix Segura
Zona turística: Alicante Costa Blanca
Altitud: 23
Cómo llegar:
La autopista A-7 y la autovía Alicante-Murcia (salidas 80 y 81) tienen acceso a Orihuela,
municipio al que se llega también por la autovía Madrid-Alicante. El aeropuerto de
Alicante se encuentra a 30 minutos, mientras que el de Murcia, a tan solo 20.
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