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El acceso a la provincia de Alicante por ferrocarril se puede 
realizar por tres líneas diferentes:  
 
- Madrid-Alicante (enlace con el Norte de España).  
- Barcelona-Alicante (enlace con el resto de Europa). 
- Alicante-Murcia.  
 
Desde la estación de ferrocarril Alicante-Término, salen 
cercanías con regularidad todos los días hacia Elche.  
 
Alicante dispone de otra estación de ferrocarril, la Estación 
de La Marina, a la que se puede acceder por la red de 
ferrocarriles de vía estrecha (F.G.V.), el popular «trenet» 
(Alicante-Denia). Sin conexión directa con la estación de 
ferrocarril de Elche. Para más información: 
www.fgvalicante.com 
 
La ciudad de Elche dispone de una estación de ferrocarril: 
Elche-Parque,  que enlaza con la red de RENFE. La estación 
se encuentra en la Avenida del ferrocarril Nº4 a una 
distancia de 350 metros de la Universidad Miguel 
Hernández.  
 
Si desea obtener información sobre los diversos servicios 
de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, puede 
dirigirse a RENFE: www.renfe.es 
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La estación de autobuses de Elche se encuentra  en la 
Avenida del ferrocarril número 4, junto a la Universidad 
Miguel Hernández, a tan solo 100 metros, con conexiones 
con las principales ciudades de Alicante y España. Para 
más información: www.estacionesdeautobuses.es 
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El aeropuerto más cercano al Centro de Investigación del 
Deporte de Elche es el Aeropuerto Internacional de El 
Altet (Alicante), con enlaces desde las principales ciudades 
europeas. Otros aeropuertos próximos son los de Valencia 
(Manises), Madrid (Barajas) o Barcelona (El Prat). 
 
El Aeropuerto Internacional de El Altet se encuentra 
localizado a veinte minutos del Centro de Investigación del 
Deporte. Desde El Altet se enlaza con la carretera N-338, 
para después acceder a la Autovía del Mediterráneo A-
7/E-15 dirección Murcia. En unos 17 Km (indicaciones en 
la autovía hacia la universidad) se llega a la Universidad 
Miguel Hernández, Campus de Elche.  
 
Para mayor información acerca de los vuelos con Alicante 
puede contactar con A.E.N.A. (Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea): www.aena.es 
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El acceso desde Madrid y la zona centro del estado se 
realiza por la carretera A-3, enlazando posteriormente con 
la A-31 que conduce hasta la provincia de Alicante. Desde 
cualquier punto del área mediterránea la principal vía de 
comunicación es la Autopista del Mediterráneo A-7/E-15, 
tanto desde el Norte (Cataluña, Valencia), como desde el 
Sur (Murcia, Andalucía). 
 
Las carreteras más importantes de la provincia que 
enlazan con la ciudad de Elche, y consecuentemente con 
el Centro de Investigación del Deporte. Son las siguientes: 
 
- La carretera A-31 conecta desde Madrid, a través del 

valle del río Vinalopó (Elda, Villena), con la ciudad de 
Elche. 

- La N-332 y la Autopista del Mediterráneo A-7/E-15 
comunican con el Norte del Mediterráneo, a través de 
las comarcas de El Marquesat (Denia) y La Marina 
(Benidorm). 

- La comunicación con el Mediterráneo Sur se realiza por 
la carretera N-332 (Torrevieja, Cartagena) y la Autopista 
del Mediterráneo A-7/E-15. 

- El enlace con Murcia y Andalucía por el interior se hace 
por la carretera N-340 y la Autovía del Mediterráneo A-
7/E-15 (Elche, Orihuela). 

 
Para cualquier otra consulta: http://www.dgt.es 
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Avenida de la Universidad, s/n Elche (Alicante) 
965 22 24 37 
cid@umh.es 

cid.umh.es 
  

Localización 
Centro de Investigación del Deporte 

en el Campus de Elche 


