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2 Biblioteca Residencia Universitaria Nebrija-Chamberí

La habitación es tu espacio más 
personal. Cuando llegues, la 
encontrarás totalmente equipada 
para empezar una nueva etapa. 
Modernas, espaciosas, tranquilas 
y con mucha luminosidad. 
Perfectas para el descanso y el 
estudio.

Habitaciones
464 plazas en 
habitaciones 
individuales y 
dobles

Disponemos de habitaciones para 
estancias cortas, cuatrimestrales 
o semestrales. Familiares o 
amigos también podrán alojarse 
con nosotros.

En los meses de junio y julio 
recibimos estudiantes y grupos 
internacionales que vienen a 
realizar sus intercambios o cursos 
de verano en las universidades 
madrileñas. Esta es una 
oportunidad maravillosa para 
conocer gente de todo el mundo. 

Alojamientos  
temporales y  
de verano
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Nuestro equipo

Nuestros residentes

Servicios e 
instalaciones

Vivir en  
Residencias Nebrija

Nuestras  
residencias

Residencias  
Nebrija



 Ambiente de estudio 
Diseñamos espacios para conseguir el 
mejor ambiente de estudio en un entorno de 
tranquilidad.

Gracias a los programas de mentoring, 
conferencias y talleres podrás acceder 
cómodamente a una formación que 
complementará tu carrera sin salir de la 
residencia.

 Convivencia
Haz nuevas amistades y conoce a gente de todo 
el mundo desde el primer día. 

Participando en los eventos y actividades que 
organizamos conectarás con una experiencia 
global y disfrutarás de un ambiente de respeto e 
igualdad.   

 Vida saludable 
Te ofrecemos una cocina de mercado que 
responde al concepto living food y fomentamos 
la práctica de deporte en todos nuestros centros. 

 Cercanía
Disponemos de un servicio integral de 
comunicación que te permitirá conocer todas las 
novedades y noticias de la residencia y formar 
parte del día a día. 

Además, el personal de recepción está 
disponible 24h para todo aquello que necesites.

Nuestros imprescindiblesResidencias Nebrija 
es una institución 
educativa en la 
que encontrarás 
un espacio de 
convivencia donde 
se promueve la vida 
social y cultural 
como complemento 
a la formación 
académica. 
Tenemos un objetivo 
claro: crear la mejor 
experiencia para ti.

Ubicados en el 
centro de la ciudad, 
desde nuestras 
residencias podrás 
acceder fácilmente 
a la universidad o 
centro de estudios y 
tendrás a tu alcance 
todos los medios 
de transporte 
y servicios 
necesarios.

Residencias 
Nebrija
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Nuestros residentes
Son la inspiración de nuestro trabajo. Representan el futuro, la diversidad, la constancia y 
el esfuerzo. Responden a un perfil nacional e internacional y cursan sus estudios en las 
universidades más representativas de Madrid. 

Ángela Gómez
Residencia Universitaria Augustinus-Nebrija

“Me he sentido como en casa 
fuera de casa”

Marta López
Residencia Universitaria Nebrija-Chamberí

“Para mí la residencia ha sido 
mi casa, mis amigas y mi 

familia”

Pablo Ruiz
Residencia Universitaria Augustinus-Nebrija

“No podía haber encontrado 
una mejor familia en Madrid”

José Luis Ayuso
Residencia Universitaria Nebrija-Corazonistas

“Empecé una nueva etapa  
en la mejor compañía”

Susana 
Castroverde 
Directora
Residencias Nebrija

Mª Paz Jiménez 
Responsable
Residencia 
Universitaria 
Nebrija-Chamberí

Elena Sánchez 
Responsable
Residencia 
Universitaria 
Nebrija-Corazonistas

Mª Ángeles 
Sayago 
Responsable
Residencia 
Universitaria 
Nebrija-Arturo Soria

Nuestro equipo 
Somos un equipo ilusionado, dinámico, 
creativo y sobre todo, cercano. 
Comprometidos al 100% con nuestro 
trabajo de atención y apoyo al residente.

Marcos González 
Subdirector y 
responsable
Residencia 
Universitaria 
Augustinus-Nebrija



Vivir en Residencias 
Nebrija es una experiencia 
completa. Tus estudios son 
lo más importante, pero 
también lo es todo el tiempo 
que compartirás con tus 
nuevas amistades. Por ello 
trabajamos un programa de 
actividades anual preparado 
para que conectes y disfrutes 
con el resto de residentes.

Vivir en  
Residencias 
Nebrija
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Club de Antiguos Residentes
Nuestros antiguos residentes son tan importantes como nuestros residentes actuales. 
Por ello mantenemos vivo el vínculo que nos ha unido y seguimos acompañándoles en la 
siguiente etapa de crecimiento, formación e inserción laboral, conscientes de la importancia 
que en la actualidad tienen las redes de confianza.
Gracias al Club de Antiguos Residentes tenemos un espacio de encuentro y participación 
para todos aquellos que quieran seguir en contacto con sus compañeros y con su residencia.

Actividades 
formativas

Inspírate y aprende con 
nuestro programa de 

conferencias, mentoring, 
talleres y cursos formativos. 
Llénate de cultura visitando 
las mejores exposiciones, 
museos y centros de arte.

Actividades 
deportivas

Activa tu cuerpo y disfruta de 
la competición participando 

en las ligas y torneos internos, 
en el Torneo Marqués de 
la Ensenada o haciendo 

uso de nuestro sistema de 
descuentos en la reserva de 

pistas deportivas.

Actividades 
lúdicas

Disfruta de un ocio saludable, 
asiste a los mejores 

espectáculos de Madrid, 
diviértete en las actividades 
de ocio y aprende con las 

visitas culturales. 

Eventos de 
carácter social

Participa en nuestros 
eventos especiales y 

conecta con todos los 
residentes. Desde nuestro 
Cóctel de Bienvenida hasta 

la Graduación.

Actividades de 
voluntariado

Forma parte de nuestro 
programa de responsabilidad 

social y participa en las 
campañas de recogida 
de ropa y donación de 
alimentos, entre otras. 
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Servicios
Servicios e 
instalaciones

Restauración
Todos los días de 
la semana, festivos 
incluidos. Desayuno, 
comida, merienda y 
cena.
Con horarios flexibles 
y múltiples opciones 
para llevar tu comida a 
la universidad. 

Limpieza
Está incluida la 
limpieza de la 
habitación y de las 
zonas comunes, así 
como la ropa de cama 
y baño y su lavado. 

Lavandería 
propia
La ropa personal 
lavada y planchada 
cada semana.
(Servicio disponible en la 
Residencia Universitaria 
Augustinus-Nebrija) 

Lavandería de 
autoservicio
Lavadoras, secadoras 
y planchas de 
autoservicio para que 
puedas realizar tu 
propia colada. 

Recepción y 
vigilancia 24h
Una atención 
personalizada 24h 
los siete días de la 
semana. Accesos 
protegidos.
Entrega y recogida de 
paquetería y correo.

Seguridad
Circuito de 
videovigilancia interno.

Comunicación
Toda la información 
a tu alcance con 
nuestros servicios 
de mailing, pantallas, 
cartelería, WhatsApp y 
redes sociales. 

Wifi
Dispones de una 
red de banda 
ancha en todas las 
zonas comunes y 
habitaciones. 

Teléfono
En las habitaciones 
o zonas comunes 
para realizar o recibir 
llamadas. 

Gabinete de 
orientación 
psicopedagógica
Nuestros profesionales 
a tu disposición.

Mantenimiento
Para que todas 
nuestras instalaciones 
y habitaciones estén 
siempre en perfecto 
estado.

Rincón del 
préstamo
Con amplia variedad 
de materiales.

Almacenaje
Te facilitamos los 
traslados. Podrás 
dejar tus pertenencias 
guardadas en la 
residencia de un año 
para otro. 

Consigna
Un espacio para 
guardar temporalmente 
maletas y otros 
objetos.

Más de 16.000 
metros cuadrados de 
instalaciones a tu servicio 
con un total de 464 plazas 
repartidas entre nuestras 
cuatro residencias. 
Espacios dinámicos y 
acogedores que hacen 
de Residencias Nebrija tu 
nuevo hogar en Madrid.

Nuestro personal de 
recepción y vigilancia está 
a tu disposición para todo 

aquello que necesites dentro 
o fuera de la residencia.
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Instalaciones

Biblioteca
El espacio adecuado 
para llegar a la máxima 
concentración. Acceso 
directo al fondo 
bibliográfico de la 
Universidad Nebrija.

Salas de 
estudio
Disponemos de salas de 
estudio donde podrás 
estudiar de forma 
individual o en grupo. 

Salas de 
coworking
Espacios pensados 
para realizar trabajos 
con tus compañeros de 
residencia o universidad 
o recibir clases 
particulares. 

Salón de actos
Diseñado para acoger 
todos los eventos, 
conferencias, sesiones de 
mentoring y otros actos 
de nuestro programa de 
actividades.

Sala de 
informática
Con ordenadores, 
impresora de gran 
capacidad y escáner.

Salas multiusos
Un espacio pensado 
para adecuarse a las 
propuestas de nuestros 
residentes. 

¡La creatividad  
está servida!

Comedor
Para disfrutar de nuestro 
servicio de restauración 
living food.

Salas de TV
Equipadas con Movistar+ 
y videojuegos. 

Salas de ocio
Con juegos de mesa, 
ping pong y futbolines 
para divertirte en los 
ratos libres.  

Gimnasio

Mens sana in 
corpore sano.
Espacios equipados para 
estar siempre en forma.

Zonas chill out 
y espacios al 
aire libre
Para esos momentos de 
desconexión disponemos 
de zonas donde relajarte 
y disfrutar con tus 
amigos. 

Parking de 
bicicletas
Muévete por toda la 
ciudad en bicicleta y 
apárcala en la residencia. 

Instalaciones 
didácticas

Instalaciones  
recreativas
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Residencia Universitaria  
Nebrija-Corazonistas

Residencia Universitaria  
Augustinus-Nebrija

Residencia Universitaria  
Nebrija-Chamberí

Nuestras residencias

Residencia Universitaria  
Augustinus-Nebrija

174 plazas en habitaciones individuales y dobles

Servicios

Instalaciones

Residencia Universitaria  
Nebrija-Chamberí

137 plazas en habitaciones individuales

Servicios

Instalaciones

Residencia Universitaria  
Nebrija-Corazonistas

73 plazas en habitaciones individuales

Servicios

Instalaciones
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Residencia Universitaria  
Nebrija-Arturo Soria

Calle Asura, 90

80 plazas en habitaciones individuales con baño propio

Servicios

Instalaciones

Una nueva opción de alojamiento en una de las mejores zonas residenciales de Madrid, ¡y a solo 15 minutos del centro de la ciudad!
Ubicada dentro del campus universitario y con excelentes conexiones (metro Arturo Soria en la puerta), la encontrarás abierta 24 horas los 
365 días del año. La nueva Residencia Universitaria Nebrija-Arturo Soria, asimismo, cuenta en exclusiva con:

Servicio de 
restauración 
adaptado a ti 

En esta residencia 
podrás elegir entre 
distintas opciones 
de manutención para 
que se adecuen a tus 
preferencias, ritmo de 
vida y estudio.

Cafetería 
El mejor lugar para disfrutar de un descanso entre 
rato y rato de estudio en un entorno excepcional.

Zonas ajardinadas  
Amplios espacios al aire libre para que te 
relajes y disfrutes del excepcional entorno.

Cocinas comunitarias 
Espacios pensados para que puedas 
prepararte tus propias comidas.

Parking 
Parking propio para que puedas disponer 
de plaza de aparcamiento si lo necesitas.

* Este importe se incrementará con el 10% de IVA.

Residencia Universitaria  
Nebrija-Arturo Soria
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C/ de Sagasta

C/ de Alberto Aguilera

C/ de Meléndez Valdés

C/ de Fernández de los Ríos

C/ Donoso Cortés

C/ del Marqués de Urquijo

C/ Cea Bermúdez

C/ Tutor

Islas  
Filipinas

Quevedo

Bilbao

Alonso 
Martínez

San Bernardo

Santo Domingo

Callao

Plaza 
España

Gran Vía

Tribunal

Iglesia

Canal

Moncloa

Ciudad 
Universitaria

Argüelles

C/ del Moscatelar

C/ de Arturo Soria

Arturo  
Soria

Univ. Pontificia Comillas 
ICAI-ICADE

Universidad Nebrija 
Campus de Madrid-Princesa

Nebrija 
Corazonistas

Augustinus 
Nebrija

Nebrija 
Arturo Soria

Nebrija 
Chamberí

Univ. CEU San Pablo

CUNEF

 Saint Louis University

Univ. Complutense de Madrid 
Univ. Politécnica de Madrid

Universidad Rey Juan Carlos 
Sede Madrid-Quintana

Univ. Autónoma de Madrid

IE University

Universidad Nebrija 
Campus de Ciencias de la 

Vida en La Berzosa

ESIC University 
Universidad Francisco de Vitoria 

CEU San Pablo Montepríncipe 
Universidad Alfonso X el Sabio

Hospital Universitario 
HM Nuevo Belén

#ResidenciasNebrija
Este folleto tiene naturaleza exclusivamente informativa.
Residencias Nebrija se reserva el derecho a realizar, sin previo 
aviso, cualquier modificación contenida en el mismo.

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

Residencia Universitaria  
Augustinus-Nebrija
Calle Cea Bermúdez, 59  28003 Madrid 
Tel: 91 549 02 00 / 91 452 11 50

Residencia Universitaria  
Nebrija-Chamberí
Calle Nicasio Gallego, 12  28010 Madrid 
Tel: 91 447 12 00 / 91 452 11 50

Residencia Universitaria  
Nebrija-Corazonistas
Calle Tutor, 36  28008 Madrid 
Tel: 91 547 88 00 / 91 452 11 50

Residencia Universitaria  
Nebrija-Arturo Soria
Calle Asura, 90  28043 Madrid 
Tel: 91 452 11 50

Te esperamos  
en pleno corazón 
de Madrid.
¡Ven a 
conocernos! 

Foto de portada:  
Grupo de residentes de la Residencia Universitaria Nebrija-Corazonistas.

Centro comercial  
Arturo Soria Plaza

Univ. Carlos III de Madrid


