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Servicios generales
Uso de las salas de estudio y biblioteca. 

 Uso permitido en horario de visitas.

 Ante un aforo completo de las instalaciones, 
los residentes siempre tendrán preferencia.

Ventajas en alquiler de los espacios para 
el desarrollo de actividades (salón de 
conferencias, salas de reuniones y aulas). 

 Descuento del 25% sobre el precio de alquiler 
del espacio. 

 Consultar condiciones de alquiler con 
Residencias Nebrija.

Ventajas en alojamiento permanente en 
Residencias Nebrija. 

 Descuento del 3% en alojamiento permanente 
para hijos y hermanos de miembros del Club.

 La solicitud se realizará bajo el proceso 

oficial de alojamiento permanente para 
Residencias Nebrija indicando la pertenencia 
al Club.

Ventajas en alojamiento temporal en 
Residencias Nebrija. 

 Descuento del 20% en alojamiento temporal 
hasta un máximo de siete noches.

 Descuento del 20% en alojamiento de verano.

 La solicitud se realizará bajo el proceso 
oficial de alojamiento temporal o de verano 
para Residencias Nebrija indicando la 
pertenencia al Club.

Descuentos en el uso de servicios de 
restauración de Residencias Nebrija.

 Descuento del 10% en la compra de la cartilla 
de 10 bonos para el servicio de comedor en 
las Residencias Nebrija. Solo aplicable para 
el servicio de comidas (13:30 – 15:30).

Los beneficios ofrecidos a los miembros del Club 
Antiguos Residentes se dividen en cuatro blo-
ques en función de la oferta disponible por parte 
de Residencias Nebrija. Éstos son:

Servicios generales

Formación

Networking

Actividades 

Dentro de cada bloque se define la línea general del 
beneficio y se detallan y especifican sus condicio-
nes. 

Los beneficios para socios del Club de Antiguos 
Residentes se publicarán en el portal web de 
Residencias Nebrija y en el folleto anual Club 
de Antiguos Residentes con las actualizaciones 
correspondientes.

Todo socio del Club de Antiguos Residentes dis-
pondrá de un carnet identificativo que le permitirá 
acreditarse para optar a los beneficios ofrecidos. 
Es obligatorio presentar este carnet siempre que 
sea requerido. 

Beneficios del Club Antiguos Residentes
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  Descuento del 10% en la compra del ticket 
de comida para un servicio de comedor 
en las Residencias Nebrija. Solo aplicable 
para el servicio de comidas (13:30 – 
15:30).

  La compra de la cartilla de 10 bonos o 
ticket se puede realizar en las Recepciones 
de cada una de las Residencias. 

Formación
Oferta exclusiva de actividades formativas.

  Formación exclusiva para miembros del 
Club de Antiguos Residentes.

  Solicitud y matrícula a través de 
Residencias Nebrija.

Acceso a la oferta general de actividades 
formativas ofrecidas por Residencias Nebrija.

  La matrícula quedará supeditada a 
la disponibilidad de plazas, teniendo 
preferencia los residentes.

  Solicitud y matrícula a través de 
Residencias Nebrija.

Networking 
Oferta exclusiva de actividades enfocadas al 
ámbito profesional.

Acceso al grupo de LinkedIn Residencias 
Nebrija. 

Actividades
Oferta exclusiva de actividades recreativas, 
culturales y sociales.

  Actividades exclusivas para miembros del 
Club de Antiguos Residentes. 

  Las actividades ofertadas pueden ser 
gratuitas o de pago.

Acceso a la oferta general de actividades 
recreativas, culturales y sociales y demás 
actos públicos que realice Residencias Nebrija 
dentro de su programación habitual y que 
puedan resultar de interés para miembros del 
Club.

  Las actividades ofertadas pueden ser 
gratuitas o de pago.

  La participación en dichas actividades 
estará supeditada a la oferta de plazas, 
teniendo preferencia los residentes. 

AA



Residencia Universitaria  
Augustinus - Nebrija

C/ Cea Bermudez, 59 - 28003 Madrid

Residencia Universitaria  
Nebrija - Chamberí

C/ Nicasio Gallego, 12 - 28010 MadridC/ Tutor, 36 – 28008 Madrid

Residencia Universitaria  
Nebrija - Corazonistas

+ Información
alumniresidencia@nebrija.es
91 452 11 50


