
SERVICIOS, INSTALACIONES 
 Y ACTIVIDADES

RESIDENCIA UNIVERSITARIA  

AUGUSTINUS-NEBRIJA (mixta) 

INSTALACIONES

  173 plazas distribuidas en: 137 
habitaciones individuales con baño 
propio y 18 habitaciones dobles con 
baño propio

  Salas de estudio  
  Salas de trabajo
  Biblioteca
   Sala de ordenadores con impresora  

y escáner

  Salón de actos
  Sala de reuniones
  Sala de música
  Sala de TV con Movistar Plus
  Sala de proyector con Movistar Plus
  Sala de juegos
  Sala de pin pon
  Gimnasio
  Sala de fitness

  Chillout
  Sala multiusos
  Comedor
  Máquina de autovending
  Autoservicio de lavandería
  Aparcamiento de bicicletas
  Convenio para el uso de instalaciones 

deportivas

Más información sobre actividades en www.nebrija.com/medios/residenciasnebrija

  Servicio de comedor. De lunes 
a domingo, incluidos festivos, 
comprende desayuno, comida, 
merienda y cena. También se 
celebran jornadas especiales o 
gastronómicas todos los meses.

  Servicio de lavandería. Incluye, 
semanalmente, siete mudas de ropa 
interior; siete pares de calcetines 
o medias; siete blusas, camisas, 
camisetas o polos; tres pantalones, 
faldas, o vestidos; dos sudaderas/
jerseys, dos prendas de deporte; 
y un pijama. Más siete prendas 
adicionales a elección del residente. 
Las prendas no incluidas en la 
reseña anterior estarán sometidas a 

la tarifa señalada en cada caso. Los 
residentes también cuentan con un 
servicio de lavandería en régimen de 
autoservicio con monedas.

  Ropa de cama y baño. Disponen 
de ropa de cama y baño y su lavado 
periódico (semanalmente).

  Servicio de limpieza. Las 
habitaciones se limpian dos veces a la 
semana, y las zonas comunes a diario.

  Servicio de Internet. Todas 
las habitaciones disponen de 
conexión de alta capacidad a 
Internet mediante cable. También 
disponemos de conexión Wi-Fi tanto 
en las habitaciones como en las 
zonas comunes de la residencia.

  Servicio telefónico. Las 
habitaciones están equipadas con 
teléfono para realizar llamadas 
internas (a recepción y otras 
habitaciones) así como para recibir 
llamadas del exterior.

  Servicio de recepción y vigilancia 
las 24h. Acceso 24 horas los siete 
días de la semana con control 
de llegadas. Entrega y recogida 
de correo, entrada de llamadas 
telefónicas, y control de accesos.

  Servicio de prensa. Prensa diaria y 
revistas.

  Parking de bicicletas.

SERVICIOS Servicios que incluyen las tasas abonadas

UBICACIÓN: C/ Cea Bermúdez, 59 - 28003 Madrid, 91 549 02 00 - ruan@nebrija.es 

INFORMACIÓN Y ADMISIONES 

Residencia Universitaria Augustinus-Nebrija 
C/ Cea Bermúdez, 59 • 28003 Madrid  
Tel.: 914521150 • Fax: 915443946 

www.nebrija.com/residencias
ruan@nebrija.es

ACTIVIDADES

Residencias Nebrija fomenta la 
realización de diferentes actividades 
de ámbito cultural, deportivo, 
formativo y de ocio. La programación 
de estas actividades se prepara 
respetando el calendario académico 
de los residentes.

Cada área está gestionada por varios 
comisionados que se encargan de la 
programación, el buen desarrollo de 
las actividades, y la interrelación entre 
las distintas residencias.

Algunas de estas áreas son:

  Área de actividades culturales y 
formativas: Visita a los museos de 
Madrid, a su zona histórica, y a las 
ciudades monumentales cercanas.  
Cursos de formación.

  Área de actividades deportivas: 
Carreras populares, senderismo, zumba, 
pilates… 

  Área de actividades de responsabilidad 
social y voluntariado: Operación KILO, 
apadrinamiento, carreras solidarias, 
campañas de navidad...

  Área de actividades lúdicas:  
Karts, paintball, palacio de hielo, monólogos, 
teatro, cine...

La Dirección realiza una aportación 
económica para estas actividades.

Así mismo, consideramos 
imprescindible facilitar las 
herramientas necesarias para 
mantener vivo el vínculo entre 
residentes una vez finalizada su 
estancia. Por ello, se cuenta con el 
Club de Antiguos Residentes, un 
espacio de encuentro y participación.


