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TARIFAS Y SERVICIOS 

Régimen de Estancia y Económico 

Curso 2020-2021 

 

 
1. La estancia ordinaria en la residencia comprenderá desde el día anterior 

al de comienzo oficial del curso académico 20-21, hasta el día siguiente al 

que figure como último para el período de evaluación en convocatoria 

ordinaria, según el calendario académico oficial aprobado por las universidades 

correspondientes o los centros educativos que impartan Ciclos Formativos de 

Grado Superior y Enseñanzas Artísticas Superiores. 

 

    1.1.   Se cerrará la Residencia, con suspensión de los servicios, durante los 

períodos de vacaciones académicas en Navidad y Semana Santa. 

 

2.  La aceptación de la plaza de residencia conlleva el abono de 9 

mensualidades, independientemente de las fechas en las que 

voluntariamente se incorpore o deje la residencia.  

 

2.1.  Dichas mensualidades incluirán alojamiento (todas las habitaciones 

tienen baño incluido) y manutención (desayuno, comida y cena, 

excepto cena de los domingos y días festivos), y serán de  

 

 - 530 €, en habitación individual  

 - 475 €, en habitación doble 

 - 405 €, en habitación triple 

 

          Esta cantidad ( que incluye el I.V.A.) se abonará en los primeros cinco 

días de cada periodo mensual, durante los meses de septiembre a junio 

(en septiembre y junio se facturará sólo la cantidad proporcional, de 

acuerdo al calendario lectivo).  

 

 

2.2. Si la residente necesita alojarse posteriormente al período lectivo 

indicado, podrá hacerlo con las condiciones que le indique la Dirección 

del centro; en particular, si fuese necesario, se le podría asignar una 

habitación distinta a la asignada durante el curso.  
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3.  La reserva de plaza se confirma con el pago de la fianza, cuyo importe es 

de 450 Euros.  

Esta fianza se devolverá al finalizar el tiempo de la estancia comprometida, si se 

ha permanecido hasta ese momento, y si no se ha ocasionado ningún desperfecto. 

 

4.  Si la interesada está a la espera de la posibilidad de obtener plaza en una 

Universidad de otra ciudad, debe indicarlo en el momento de formalizar su 

inscripción y de reservar la plaza con el pago de la fianza. En caso de haber 

realizado esta indicación, si finalmente le dieran plaza en otra Universidad, se le 

devolvería la fianza, previa entrega de un justificante de admisión en dicha 

universidad. 

 

Estas tarifas incluyen: 

 

- Pensión completa: desayuno, comida y cena, excepto cena de domingos 

y festivos. Por motivos académicos, los días que así se desee, se puede 

pedir comida para llevar. Si por el mismo motivo, la residente no llega a 

cenar dentro del horario establecido, se le reservará la cena. 

 

- Acceso a internet. Mediante red wifi, se da acceso a internet en las 

habitaciones, sala de ordenadores y zonas comunes. 

 

- Disponibilidad de offices con frigorífico, microondas y cocina para uso 

personal de las residentes.  

 

- Servicio de limpieza. Se extrema la limpieza en zonas comunes.  

 

- Servicio de recepción de 8:00h (sábados y domingos desde las 9:00) a 

23:00h. Además, los jueves, viernes y sábados, se abre por la noche a la 

hora determinada por la dirección. 
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