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Residencia Universitaria en Pamplona 

Precios curso 2016/17 
Residencia Universitaria Los Abedules 

 

 
Estancia curso completo (10 meses)  

Estancia intermedia              
(1-10 meses)  

  Classic Pack  Classic Pack 

  nuevo renovador nuevo renovador nuevo y renovador 

Estudio individual con cocina 425€ 385 € 559 € 536.50 € 467.50 € 619 € 

Estudio individual  comp.cocina 475 € 429 € 609 € 580 € 522.50 € 674 € 

 
El precio CLASSIC incluye: 

� Conexión a Internet por cable y Wi-Fi  
� Línea de teléfono y antena TV 
� Utilización de las zonas comunes 
� IVA (10%) 

 
En la opción Classic, los consumos se deberán pagar a parte y se añadirán al recibo mensual, desglosados de 
la siguiente manera: 

• Consumo de electricidad: 10 €/mes. Es un importe fijo y se regularizará al final de la estancia en función 
del consumo registrado en el contador individual de cada habitación. 

• Consumo de agua: 16 €/mes. Es un importe fijo y no se regularizará al final de la estancia. 
 
El precio PACK incluye adicionalmente: 

� Consumos de agua  y electricidad (elect. con un máx. de 10€/mes) 
� Limpieza semanal de la habitación (exc. cocina) 
� 5 almuerzos o 5 cenas a la semana (de domingo cena a viernes mediodía) 

 
Servicios opcionales:  

� Servicio de limpieza semanal habitación (exc: cocina): 35.60€/mes 
� Cambio semanal de sábanas y toallas:          35€/mes 
� Servicio de almuerzo o cena (L-V):                 110€/mes 
� Servicio de MP (L-V):                                        143€/mes 
� Servicio de PC (L-V):                                         253€/mes  
� Parking de coche y moto:                                gratuito (según disponibilidad) 

 
Duración del contrato de curso completo:  
10 meses (del 1 de septiembre 2016 al 30 de junio 2017)       
Reserva de plaza:  
150€ (importe que se devuelve coincidiendo con el pago de la  1ª mensualidad).Sólo nuevos. 
Resa HUB:  
50€ (Pago único. Programa de actividades socio-culturales). Sólo nuevos. 
Depósito de garantía (fianza):  
Estancias desde 1  hasta  10 meses: 600€    
 

Si eres renovador contacta con la residencia 
e infórmate de las ventajas de reservar el curso que viene. 

 
Precios persona/mes. IVA incluido (10%) 


