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Residencia Universitaria en Granada 

Precios curso 2017/18 
Residencia Universitaria Emperador Carlos V 

 

 
Estancia curso 
(9,5 meses) 

Estancia intermedia 
(1-9,5 meses) 

  Nuevos Renovadores Nuevos + renovadores 

Estudio individual superior con cocina  550,00 € 522,50 € 605,00 € 

Estudio individual con cocina 515,00 € 489,25 € 566,50 € 

Estudio individual con cocina compartida 499,00 € 474,05 € 548,90 € 

Estudio individual con cocina y baño compartido 470,00 € 446,50 € 517,00 € 

Habitación individual grande  455,00 € 432,25 € 500,50 € 

Habitación individual  405,00 € 384,75 € 445,50 € 

Habitación doble 329,00 € 312,55 € 361,90 € 
 

Los consumos se deberán pagar aparte y se añadirán al recibo mensual, desglosados de la siguiente manera: 
 Consumo de electricidad: 18 €/mes. Es un importe fijo y que se regularizará trimestralmente en función 

del consumo registrado en el contador individual de cada habitación. 
 Consumo de agua: 21 €/mes. Es un importe fijo y no se regularizará al final de la estancia. 
 Consumo de A.C.S (agua caliente sanitaria): 17 €/mes. Es un importe fijo y no se regularizará al final de 

la estancia. 
 

El precio incluye: 

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

Las estancias intermedias inferiores a tres meses incluyen además la entrega de un juego de sábanas y toallas. 
 

Servicios opcionales:  

 Limpieza semanal de la habitación (ex: cocina): 33,97 €/mes 
 Cambio semanal de sábanas y toallas: 25 €/mes 
 Servicio de desayuno (L-V): 20 €/mes                                 
 Servicio de almuerzo (L-V): 70 €/mes 
 Servicio de cena (L-V): 70 €/mes 
 Parking coche acceso directo: 44,50 €/mes 
 Parking coche acceso no directo: 30 €/mes 
 Parking moto: 20 €/mes  
 Parking bicicleta: gratuito 
 Kit menaje de cocina: 50 € 

 

En el caso de contratar solo cena, también se pueden adquirir diariamente los tickets de almuerzo en el propio 
Comedor Universitario. El servicio de venta de tickets solo funciona al mediodía. El comedor funcionará según 
calendario de la universidad. 
 

Duración del contrato:  
- Estancia curso, pudiendo disponer de tu habitación desde el 1 de septiembre hasta el 15 de junio. 

En caso de realizar la entrada antes del 1 de septiembre o salida posterior al 15 de junio, los días de 
estancia se cobrarán aplicando el precio mensual de alojamiento, consumos y servicios adicionales si los 
hubiera contratados, prorrateados en base a 30 días naturales. 

- Estancia intermedia, inferior al periodo arriba indicado, eligiendo el día de entrada y el día de salida 
que más te convenga. 

 

Reserva de plaza: 200€ (importe que se devuelve coincidiendo con el pago de la 1ª mensualidad). Solo residentes 
nuevos. 
 

RESA HUB: 50€ (Pago único. Programa de actividades socio-culturales). Solo residentes nuevos. 
 

Depósito de garantía (fianza): 650€. Renovadores: mantendrán el mismo importe del curso 2016-17. 
 

 

 
Precios persona/mes. IVA incluido (10%) 

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


