


Un dinámico 
modelo de 
alojamiento que te 
permitirá disfrutar 
de la experiencia 
de vivir en el 
centro de Madrid 
en una vivienda 
con todos los 
servicios incluidos.

•   Viviendas para 
estudiantes 
íntegramente 
reformadas en 
edificio de dos 
plantas con 
patios interiores 
ajardinados. 

•   Habitaciones 
muy luminosas y 
completamente 
equipadas.

•   Estancia anual con 
opción de solicitar 
otros periodos.







Instalaciones  
completamente equipadas

Habitaciones individuales.
Baños (compartidos  

y propios).
Cocinas completas con menaje.

Comedores.
Salas de estar.

Patio.





Todos los servicios incluidos 
   Ropa de cama y baño y su cambio 
semanal.

   Limpieza de habitaciones y zonas 
comunes.

   Suministros.
   Wifi.
   Calefacción individual.
   Aire acondicionado (opcional).
   Mantenimiento de las instalaciones.
   Servicio de portería.

Y además… 
   Recogida de paquetería y uso del 
servicio de restauración en horario 
de 13:30h a 15:30h (con bono de 
10 comidas de tarifa reducida) y de 
las salas de estudio y Biblioteca en 
la Residencia Universitaria Nebrija-
Chamberí (a 5 minutos a pie). 

Con la opción de disfrutar de  
los mejores planes
   Participación en las actividades 
organizadas por Residencias Nebrija.





Vivienda Alcalá 
Planta 1º

   2 habitaciones individuales con baño 
compartido.

   1 habitación individual con baño 
propio.

  2 baños.

  Salón y cocina equipada.

  Aire acondicionado.

Vivienda Sol 
Planta 1º

   4 habitaciones individuales con baño 
compartido.

   2 baños.

   Salón y cocina equipada.

Vivienda Gran Vía 
Planta 2º

   7 habitaciones individuales con baño 
propio.

   Salón y cocina equipada.

   Aire acondicionado.

Vivienda Cibeles 
Planta 1º

   4 habitaciones 
individuales con 
baño propio.

   Cocina equipada.

   Aire acondicionado.

Zonas 
comunes:
   Salón.

   Comedor.

   Patio.

Vivienda Neptuno 
Planta 1º

   4 habitaciones 
individuales con 
baño compartido.

   2 baños.

   Cocina equipada.

   Aire acondicionado.

Elige tu futura vivienda



Te esperamos en pleno corazón de Madrid



Con-vive Madrid 
Viviendas para estudiantes
C/ Santa Engracia, 18. 
28010, Madrid.

Paradas de los autobuses urbanos 
3, 7, 21, C03, N23, N25 y N26

Alonso Martínez
(L7, L4, L5, L10) 

¡Ven a conocernos! 



91 452 11 50
con-vivemadrid@nebrija.es


