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Residencia Universitaria en Sevilla 

Precios curso 2017/18 
Residencia Universitaria Rector Ramón Carande 

 

  
Estancia curso completo 

(9,5 meses) 
Estancia intermedia              

(1-9,5 meses) 

Habitación individual grande (A) 341,38€ 392,59€ 

Habitación individual (B y C) 292,61€ 336,50€ 

Habitación doble (D) 241,81€ 278,08€ 

Estudio doble superior con cocina (E) - (uso doble) 341,38€ 392,59€ 

Estudio doble superior con cocina (E) - (uso individual) 558,80€ 614,68€ 

Estudio doble superior  con cocina (E) - (adaptada) 280,42€ 308,46€ 

 
Las habitaciones tipo A están dentro de las viviendas compartidas por 2 - 3 personas, y las tipo B, C y D están dentro de las 
viviendas compartidas por 3 - 4 personas. 

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

 Consumo de agua: 14 €/mes. Es un importe fijo y no se regularizará al final de la estancia. 
 Consumo de electricidad: 43 €/mes. Este importe se desglosa en: 18€/mes en concepto de luz que es un 

importe fijo y no se regulariza, y 25€/mes, que es un importe variable y se regularizará al final de la estancia 
en función del consumo real de la habitación. 

 
El precio incluye: 

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

 
Servicio opcional:  
 

 Cambio semanal de sábanas y toallas: 25€/mes 
 Parking bicicletas: gratuito 

 
Duración del contrato de curso completo:  
9,5 meses (del 15 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 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. 
      
RESA HUB: 
50€ (Pago único. Programa de actividades socio-culturales). Solo residentes nuevos. 
 
Depósito de garantía (fianza): 
Estancias de 1 hasta 9,5 meses: 300€ 
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%). 


