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Universidad Miguel Hernández (UMH) 
 
Departamento de Ingeniería de Comunicaciones 
Avda. de la Universidad s/n 
03202, Elche (Alicante) 
 
 
El edificio departamental se denomina Quorum V. En dicho edificio se ubican los despachos y 
laboratorios del laboratorio de investigación uwicore (www.uwicore.umh.es) de 
comunicaciones móviles e inalámbricas. Este documento se puede descargar desde el siguiente 
enlace: http://www.uwicore.umh.es/contact.html   
 
 
 

Plano del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. 
Disponible en www.umh.es/localizaciones 

 

 
 
 
 

Quorum V
Rectorado 

Torreblanca 

La Galia

Altabix 
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Transporte  
 
 
Avión 
 
El aeropuerto más cercano a la Universidad Miguel Hernández de Elche es el aeropuerto de 
Alicante. El aeropuerto se encuentra aproximadamente a 13km de Elche, y está conectado por 
autobús o taxi con el centro de la ciudad. 
El principal servicio de transporte por autobús que comunica el aeropuerto con el centro de la 
ciudad de Elche pertenece a la empresa Subús (www.subus.es). Las líneas 1A y 1B realizan este 
trayecto desde las 7:10 hasta las 22:10 aproximadamente, con una frecuencia de una hora en 
días laborables y dos horas los fines de semana. La duración del trayecto en autobús es de 
aproximadamente 30 minutos. El coste del billete es de 1.30 euros (solo ida). Consultar los 
siguientes enlaces y planos para más detalles: 
 
• Línea 1A: ELCHE - P. INDUSTRIAL – AEROPUERTO (Lunes a Viernes laborables) 

Listado de paradas: http://www.subus.es/Lineas/Horario.asp?codigo=628 
 

• Línea 1B: ELCHE - P. INDUSTRIAL – TORRELLANO - AEROPUERTO - EL ALTET 
- ARENALES (Lunes a Viernes laborables) 
Listado de paradas: http://www.subus.es/Lineas/Horario.asp?codigo=206  
 

• Horarios: http://www.subus.es/Lineas/Informacion/Folleto1A1BMolla201009.pdf   
 

• Plano de las paradas 1A y 1B en Elche (recorrido Elche->Aeropuerto):  
http://www.subus.es/Lineas/Mapa.asp?linea=MOL1A&numero=1  
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• Plano de las paradas 1A y 1B en Elche (recorrido Aeropuerto->Elche): 

http://www.subus.es/Lineas/Mapa.asp?linea=MOL1A&numero=2  
 

 
 

• Plano de las paradas 1A y 1B en el Aeropuerto:  
http://www.subus.es/Lineas/Mapa.asp?linea=MOL1B&numero=3  
http://www.aena.es/csee/Satellite?Language=EN_GB&pagename=Comunes%2FPopupRe

querimientosCartografia  
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El precio aproximado del viaje en taxi desde el aeropuerto hasta el centro de Elche es de 18 
euros. La duración del trayecto es de unos 20 minutos. 
Más información sobre el aeropuerto de Alicante puede encontrarse en la página de AENA: 
http://www.aena.es/csee/Satellite?Language=EN_GB&MO=1&SMO=1&SiteName=ALC&c=P
age&cid=1049437849200&p=1049437849188&pagename=subHome  
 
 
Tren 
 
La ciudad de Alicante se encuentra conectada con las principales capitales españolas mediante 
líneas de tren de media-larga distancia. Para llegar desde Alicante hasta la Universidad Miguel 
Hernández es necesario coger un tren de Cercanías hasta Elche (Cercanías Murcia-Alicante). La 
frecuencia del tren de Cercanías es de 1 hora aproximadamente, y el trayecto Alicante-Elche 
dura aproximadamente 30 minutos. La parada más cercana a la Universidad Miguel Hernández 
es: ELCHE PARQUE/ELX PARC. Los horarios se encuentran disponibles en: 
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/murciaalicante/index.html  
 
 
Coche 
 
El campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández se encuentra a 3km del acceso a la 
A7–Autovía del Mediterráneo, y la A31, que la conecta con Madrid. Distancias desde la 
Universidad Miguel Hernández a algunas ciudades españolas: 

Madrid – 430km 
Barcelona – 575km 
Sevilla – 580km 
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Hoteles  
 
Los hoteles listados a continuación se encuentran a corta distancia de la universidad: 
 
• Hotel Tryp Ciudad de Elche (3 estrellas), 15 minutos andando aproximadamente: 

http://www.solmelia.com/nHoteles/jsp/C_Hotel_Description.jsp?codigoHotel=0310  
 
• Hotel Huerto del Cura (4 estrellas), 15-20 minutos andando: 

http://www.hotelhuertodelcura.com/index.html  
 
• Hotel Jardín Milenio (4 estrellas), 20-25 minutos andando: 

http://www.hotelmilenio.com/index.html  
 
• Hotel Ibis Elche (2 estrellas), 25 minutos andando: http://www.ibishotel.com/es/hotel-

5236-ibis-alicante-elche/index.shtml  
 
La universidad de encuentra cerca del centro de la ciudad, frente a las estaciones de tren y 
autobuses. En el siguiente plano se puede ver la localización de los hoteles propuestos, así como 
la estación de tren, y varias paradas del autobús que realiza el recorrido Aeropuerto-Elche. Pulse 
sobre los siguientes enlaces para visualizar el plano en Google Maps o Google Earth: 
 
• UMH – Hoteles – Google Earth: www.uwicore.umh.es/files/ELCHE-UMH-Hotel.kml  
• UMH – Hoteles – Google Maps: 

http://maps.google.com/maps/ms?hl=es&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=33&msid=20884519
0560825581987.00048533d75305a20c10d&abauth=4d5a4191uVesUidMIDAUsRsLOC0k
aOnZB2w  

 
 

 

Hotel Jardín Milenio 

Hotel Huerto del Cura 
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Hotel Ibis 
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Parada Subús
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Autobús urbano 
 
Las líneas F y D comunican distintas partes de la ciudad de Elche con la universidad. Los 
enlaces siguientes proporcionan información sobre sus rutas. Dependiendo de la localización del 
hotel escogido, es posible que el viaje en autobús hasta la universidad no valga la pena. 
• Bus Línea F: www.uwicore.umh.es/files/LineaF.pdf  
• Bus Línea D: www.uwicore.umh.es/files/LineaD.pdf  

 
Autobuses urbanos de Elche: http://www.auesa.es/lineas_mapa.swf  
 
 
 
Información de contacto 
 
Javier Gozalvez Sempere 96 665 8955 635 843644 j.gozalvez@umh.es  
Miguel Sepulcre Ribes  96 522 2031 650 658325 msepulcre@umh.es  
Jose Antonio Palazón Selva 96 522 2031 609 058894 jpalazon@umh.es  
 
Más información en http://www.uwicore.umh.es/contact.html   


