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Precios curso 2015/16 
Residencia Universitaria Pere Felip Monlau 

 
 

  

Estancia curso completo  
(10 meses) 

Estancia intermedia 
 (1 - 9 meses) 

Alumnos UPC Alumnos no 
UPC Alumnos UPC Alumnos no 

UPC 
Estudio individual con cocina 

compartida 463,50 € 487,00 € 556,00 € 584,00 € 

Estudio doble 374,80 € 394,00 € 450,00 € 473,00 € 

 
Precios persona/mes. Incluyen: alojamiento, cuota fija de teléfono, conexión informática con acceso a Internet, antena de 
TV y conexión vía satélite, utilización de las zonas comunes e IVA (10%). 
 
Los únicos gastos adicionales son los consumos de agua (18,00 €/mes, cuota fija), de electricidad (35 €/mes, importe que se 
regulariza al final de la estancia en función del consumo real de la habitación) y las llamadas telefónicas que se cobrarán 
aparte. 
 

Si eres antiguo residente contacta con la residencia e infórmate de 
las ventajas de renovar el curso que viene (estudiantes UPC y no UPC). 

 
 
Matrícula 
Tras cumplimentar el formulario online de reserva de plaza en esta web, deberás abonar una matrícula. Este importe está 
destinado a cubrir los gastos de gestión y tramitación de la preinscripción: 
 

Tipo de estancia Estancia Importe 

Curso completo 10 meses o más 385 € 

Intermedia 3 - 9 meses 256 € 

Intermedia 1 - 3 meses 127 € 

 
 
Depósito de garantía (fianza) 
Si eres admitido/a en la residencia, tendrás que pagar un depósito de garantía (fianza) correspondiente a dos 
mensualidades. En el caso de estancias inferiores a 3 meses, el depósito será de una mensualidad más un mes de 
consumos. 
 
 
Servicios opcionales 
Son servicios que se pueden contratar aparte: 
 

§ Servicio semanal de limpieza de la habitación (excepto cocina): 33,70 €/mes. 
§ Servicio semanal de entrega de sábanas y de toallas: 25 €/mes. 
§ Parking de coche: 98,80 €/mes. 
§ Parking de moto: 31 €/mes. 
§ Parking de bicicletas gratuito. 

 
 

Precio persona/mes. IVA incluido (10%) 


