UAB Idiomes Barcelona.

Cursos de español. Lengua y cultura

ALOJAMIENTO
UAB Idiomes Barcelona ofrece alojamiento a los estudiantes matriculados en nuestros cursos
de Español y a la persona o personas que le acompañen.
A continuación describimos las diferentes opciones de alojamiento. Para recibir un presupuesto
o para hacer una reserva, por favor contacte con nosotros: info.idiomes@uab.es

Alojamiento en la ciudad
Pisos compartidos
a) Pisos privados (compartidos con el propietario)
o

pisos de 2 a 5 dormitorios

o

localizados a menos de 30 minutos de nuestra escuela

o

uso compartido con otros estudiantes de cocina, sala de estar y baño

o

estancia mínima de 2 semanas

o

pago de depósito de 200 € en el momento de la firma del contrato y entrega de llaves

o

se proporcionan sábanas y toallas

b) Pisos de estudiantes (compartidos con otros estudiantes)
o

pisos de 2 a 5 dormitorios

o

localizados a menos de 30 minutos de nuestra escuela

o

uso compartido con otros estudiantes de cocina, sala de estar y baño

o

estancia mínima en alquiler de 4 semanas

o

pago de depósito de 200 € en el momento de la firma del contrato y entrega de llaves

o

debe firmarse un contrato de alquiler

o

no se proporcionan sábanas ni toallas

Familias anfitrionas seleccionadas
A nuestros estudiantes también les ofrecemos la posibilidad de alojarse con familias anfitrionas.
Estas familias han sido cuidadosamente seleccionadas. El alojamiento consiste en una
habitación individual o doble. Los estudiantes pueden elegir entre alojamiento con desayuno o
bien media pensión (desayuno y cena). Las familias viven a menos de 30 minutos de nuestra
escuela y pueden estar formadas por un solo individuo, una pareja o una pareja con hijos.

Residencias de estudiantes
Residencia Àgora BCN
Àgora BCN es un espacio intercultural para vivir y estudiar. Está situada a 20 minutos de
nuestra escuela en autobús o metro. Las habitaciones son muy confortables, con luz natural,
lavabo, área de estudio y conexión a Internet. El alojamiento puede ser con desayuno o media
pensión.
Para más información, visita www.agorabcn.com

Alojamiento en el Campus
El Campus de la UAB está situado en Bellaterra a tan sólo 35 minutos de Barcelona ciudad en
tren (Estación FGC Bellaterra).

Apartamentos de la Vila Universitària
(Disponibles sólo en julio y agosto)
La Vila Universitària es el complejo residencial del Campus de la UAB, construido para los
Juegos Olímpicos ’92 y con una capacidad para 1.800 personas.
Apartamento B: 76 m2 - 4 camas
Apartamento D: 30 m2 - 2 camas

Cada apartamento dispone de:
- un baño
- una cocina
- una sala de estar (excepto los apartamentos D)
- sábanas, toallas y utensilios de cocina

Los estudiantes que se alojan en la Vila Universitària también pueden usar las siguientes
instalaciones y servicios:
· piscina al aire libre para uso exclusivo de los residentes, y un campo de fútbol
· el centro deportivo de la universidad (SAF), por una pequeña cuota mensual
. el centro comercial de la universidad (Plaça Cívica)
· restaurante, servicio de internet, , supermercado y muchos otros servicios

Para más información, visita www.vilauniversitaria.com.

