PRECIOS CURSO

2018 – 2019
Residencia Universitaria La Ribera
TIPO HABITACIÓN

MENSUALIDAD

INDIVIDUAL CON COCINA COMPARTIDA
(2ª planta con balcón)

376 €

INDIVIDUAL CON COCINA COMPARTIDA
(1ª planta)

346 €

INDIVIDUAL CON COCINA COMPARTIDA
(Planta baja)

306 €

INDIVIDUAL

448 €

DOBLE

255 €

DOBLE PARA USO INDIVIDUAL

498 €

MATRÍCULA

90 €

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 (10 meses). Para estancias más cortas las
mensualidades tendrán un incremento del 10 %. Tendrán prioridad las reservas realizadas para
periodos de curso completo. Las reservas para periodos inferiores se confirmarán a partir del 15 de
septiembre de 2018.
• 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 Digital Plus y C+ Liga

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

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

•
•
•
•

Calefacción
Baño individual
Sábanas y toallas
Teléfono con línea directa

TARIFA DE SERVICIOS EXTRAS
• Habitación doble (uso doble o individual): 60 € al mes.

Limpieza semanal de habitaciones

• Habitación individual: 50 € al mes.
• Habitacion individual con cocina compartida:
Limpieza de habitación y baño: 50 € al mes.
Limpieza cocina*: 10 € al mes.
*La limpieza de la cocina tendrá que ir siempre unida a la limpieza de, al menos, una de las
habitaciones.

Cama Supletoria

15 € por noche (No disponible en individual con cocina compartida)

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Residencia Universitaria La Ribera • Paseo del Prior 103 • 26.004 Logroño (La Rioja) • T. 941 278 400
F. 941 278 401 • www.residenciauniversitariacampus.com • laribera@residenciauniversitariacampus.com

