PRECIOS CURSO
2019 – 2020
Residencia Universitaria Campus Confort San Carlos
MENSUALIDAD

MENSUALIDAD

PLANTAS SUPERIORES

PLANTA BAJA

INDIVIDUAL

480 €

460 €

INDIVIDUAL
(Semi-interior)

410 €

385 €

INDIVIDUAL
(Cocina compartida)

430 €

405 €

INDIVIDUAL EXTRA
(Doble uso individual)

500 €

475 €

INDIVIDUAL EXTRA SEMI-INTERIOR
(Doble uso individual)

455 €

425 €

DOBLE
(Precio por persona)

300 €

275 €

DOBLE SEMI-INTERIOR
(Precio por persona)

265€

250 €

TIPO HABITACIÓN

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 %.
• Todos los precios incluyendo las habitaciones dobles son por persona.
• Estos precios incluyen gastos correspondientes Agua, Electricidad, Aire Acondicionado, Calefacción,
Internet(Fibra Óptica) y conexión telefónica.
• 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:
• Sala Multiusos con TV con Digital Plus y C+Liga.
• WiFi
• Lavanderia

• Salas de estudio
• Patio Andaluz
• Maquinas Vending.

Todas las habitaciones están totalmente equipadas con:
• Internet (Fibra Óptica, wifi/cable)
• Cocina equipada
• Mobiliario y menaje completo
• Antena de TV

• Aire Acondicionado / Calefacción
• Baño individual
• Lencería
• Conexión telefónica (llamadas entrantes)

TARIFA DE SERVICIOS EXTRAS
Limpieza semanal de habitaciones

29 € / mes en Hab. Individual • 43 € Hab. Individual Extra •
49 €. Hab.Doble* (24.50.€/persona). *consultar condiciones

Lencería, cambio semanal

16 € / mes, Cambio de sabanas y toallas semanal.

Lavandería (Autoservicio)

2 € el Lavado y 1.50 € el Secado

Servicio de Catering

Consúltenos condiciones y precios.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

