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Residencia Universitaria en Vigo 

Precios curso 2017/18 
Complexo Residencial O Castro 

 

  
Estancia curso completo                      

(10 meses)  
Estancia intermedia      

(1-10 meses) 

  Nuevos Renovadores Nuevos y renovadores 

Estudio individual con cocina  304 € 275 € 350 € 

Estudio individual con cocina 
compartida 

304€ 275€ 350 € 

    
Los consumos se deberán pagar a parte y se añadirán al recibo mensual, desglosados de la siguiente 
manera: 

 Consumo de electricidad: 38 €/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: 12 €/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%) 

 
Servicios opcionales:  
 

 Servicio semanal de limpieza: 40,74 €/mes 
 Cambio semanal de sábanas y toallas: 25 €/mes  

 
Duración del contrato de curso completo:  
10 meses (del 1 de septiembre 2017 al 30 de junio 2018). En caso de realizar la entrada antes de la fecha 
de inicio de contrato, 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. 
      
Reserva de plaza:  
200€ (importe que se devuelve coincidiendo con el pago de la 1ª mensualidad). Sólo residentes nuevos. 
 
RESA HUB:     
50€ (Pago único. Programa de actividades socio-culturales). Sólo residentes nuevos. 
 
Depósito de garantía (fianza):  
Estancias > 3 hasta 10 meses: 600€; Estancias de 1 a 3 meses: 330€ 
Renovadores: mantendrán el mismo importe del curso 2016-17. 
 
 

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

 

 
 
Precios persona/mes. IVA incluido (10%) 
 


