PRECIOS CURSO

2018 – 2019
Residencia Universitaria Celestino Mutis
TIPO HABITACIÓN

MENSUALIDAD

INDIVIDUAL
(Hab. De 13 m²)

525 €

INDIVIDUAL EXTRA
(Hab. doble para uso individual de 19 m²)

575 €

DOBLE
(Hab. de 19 m²)

305 €

DOBLE EXTRA
(Hab. de 24 m²)

335 €

DOBLE TERRAZA
(Hab de 24 m²+terraza de 10 m²)

360 €

DOBLE 2 AMBIENTES
(Hab. de 24 m² con dos zonas separadas)

400 €

TRIPLE
(Hab de 30 m² con dos zonas separadas)

270 €

MATRÍCULA

95 €

10 % de IVA incluido en los precios. (Si el IVA sufre alguna modificación ésta se repercutirá en el PVP final).
• Los precios arriba indicados son para el curso completo (9 meses y medio). Para estancias más cortas las mensualidades tendrán un incremento del 12 %.
• Todos los precios incluyendo las habitaciones dobles son por persona.
• Los consumos de Internet, agua y electricidad están incluidos en el precio.
• Fianza; para formalizar el contrato de alquiler se deberá abonar un mes de fianza. La fianza no cubrirá
en ningún caso el último mes del contrato.

Servicios e instalaciones de uso común:
• Lavandería
• Sala polivalente de TV con Movistar Plus y Bein Sport

Todas las habitaciones están totalmente equipadas con:
•
•
•
•

Acceso a Internet GRATIS
Cocina totalmente equipada
Mobiliario y menaje completo
Antena de TV

•
•
•
•

Aire Acondicionado / Calefacción
Baño individual
Sábanas y toallas
Teléfono con línea directa

TARIFA DE SERVICIOS EXTRAS
Limpieza semanal de habitaciones

25 € / mes en Hab. Individual y 15 € / mes en Hab. Doble

Servicio de lavandería

20 € / mes por un cambio de sábanas y toallas semanal
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