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www.nebrija.com/residencias

Servicios

•  Alojamiento en habitación individual con baño propio.

•  Manutención según la opción elegida: sólo 
desayuno, media pensión, o pensión completa.

•  Ropa de cama y baño, semanal.

•  Limpieza de habitaciones una vez por semana.

•  Autoservicio de lavandería. 

•  Conexión a Internet mediante Wi-Fi. 

•  Acceso 24 horas los siete días de la semana.

Instalaciones

• Biblioteca

• Salas de estudio

• Salas de coworking

•  Ordenadores con 
impresora

• Salón de actos

• Salas de TV

• Salas de ocio

• Zonas chill out

• Cafetería/restaurante

• Gimnasio

• Zonas ajardinadas

• Parking propio

• Cocinas comunitarias

Diseñada especialmente para estudiantes 
internacionales porque:

1. Está abierta los 365 días del año.
2.  Puedes elegir entre diversas opciones de 

manutención: Desayuno básico o buffet, 
media pensión o pensión completa.

3.  Dispones de cocinas comunitarias para que 
hagas tu propia comida.



Tarifas

HABITACIÓN INDIVIDUAL CON BAÑO PRIVADO

MES DÍA ADICIONAL

Alojamiento y  
desayuno básico 1.040,00 € 45,00 €

Alojamiento y  
desayuno buffet 1.145,00 € 50,00 €

Alojamiento y  
media pensión 1.305,00 € 57,00 €

Alojamiento y  
pensión completa 1.445,00 € 64,00 €

10% de IVA incluido

Reserva y forma de pago

 •  Reserva: se abona una mensualidad en 
concepto de fianza, la cual se aplicará al pago 
del último mes del periodo contratado. En caso 
de baja antes de la finalización del periodo 
contratado, esta mensualidad no se devolverá ni 
se aplicará al pago de ningún mes. 

 •  Periodo mínimo de contratación:  
4 meses (completos). 

 •  Se paga de forma mensual, el primer día de 
cada mes. 

 •  Ampliación del período contratado: se 
pueden contratar días adicionales fuera 
del periodo contratado siempre que haya 
disponibilidad.

¿Cómo puedo reservar una habitación?

1.  Envía por correo electrónico la siguiente 
documentación:

      A.  Solicitud de admisión (adjuntamos documento)
      B. Copia del pasaporte o DNI
      C. Carta de admisión en la universidad
      D. Foto

2.  Te responderemos mediante correo 
electrónico con la reserva y las últimas 
instrucciones para confirmarla: Cantidad a pagar, 
medio de pago y fecha.

Periodos vacacionales

Y recuerda: la residencia permanecerá abierta 
durante los periodos vacacionales de Navidad y 
Semana Santa.


