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Nuestra residencia está diseñada para que 17 estudiantes universitarios,
postgrado y profesionales, puedan vivir en un entorno distendido y vanguardista
con todas las comodidades y puedan dedicarse plenamente al estudio sin ninguna
otra preocupación.
Disponemos de 300 m2 ofreciendo un servicio de alojamiento con media pensión:
desayuno y cena (posibilidad de picnic a mediodía) con la MÁS ALTA CALIDAD y
adaptándose a las necesidades de los estudiantes fomentando el respeto, el estudio
y el crecimiento personal.

Estamos situados en una de las mejores zonas de la capital en un barrio señorial
con un entorno atractivo, llamado el Triangulo de Oro, está comprendido entre las
calles de Almagro, Génova y Castellana, y acoge algunos de los edificios más
elegantes de Madrid. Está poblado por embajadas y galerías de arte, con una
excelente comunicación de transporte urbano con las distintas universidades,
biblioteca, espacios culturales y de ocio así como supermercados y tiendas.

SERVICIOS

Servicio de lavandería de sábanas y toallas una vez por semana. 

Limpieza de zonas comunes (de lunes a sábado)

Limpieza de habitación una vez por semana

Cocinera para desayunos (de lunes a sábados),cenas (de lunes a viernes) y picnic 

(opcional) / Portero físico



TARIFAS

INDIVIDUAL: Desayuno + Cena  entre 940€ y  1040€
DOBLE: Desayuno + Cena entre 880€ y 920€
Picnic opcional a medio día 4€
200€ de matrícula + 1000€ de fianza  (bajo ningún concepto se utilizará 
esta fianza para el pago de alguna mensualidad)
10% IVA no incluido

FORMA DE PAGO

MENSUAL o TRIMESTRAL:  
Mediante recibo bancario domiciliado del 1 al 5 de cada mes.
Transferencia bancaria del 1 al 5 de cada mes
Mediante tarjeta de Crédito del 1 al 5 de cada mes

ANUAL: 
Pago único con un 3% de descuento
Renovación de matrícula 50% de descuento
Pagos fuera de plazo 5% de incremento




