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Residencia Universitaria en Tarragona 

Precios curso 2017/18 
Residencia Universitaria Sant Jordi 

  

  
Estancia curso completo                                            

(9.5 meses)  
Estancia intermedia            

(1-9.5 meses) 

  Nuevos  1ª renovación Nuevos y renovadores 

Habitación individual  720,00 € 692,00 € 792,00 € 

Habitación doble  585,00 € 525.00 € 643,50 € 

Habitación doble grande con baño exterior 505,00 € 459,00 € 555.50 € 

Habitación doble con baño exterior 445,00 € 414,00 € 489.50 € 

 
El precio incluye: 

 Pensión completa de domingo (cena) a viernes (almuerzo), no festivos. 
Cerrado el comedor en vacaciones universitarias. 

 Consumos  
 Limpieza semanal de la habitación  
 Conexión a Internet wifi 
 Línea de teléfono  
 Utilización de las zonas comunes 
 IVA (10%) 

 
Servicios opcionales:  

 Pensión completa  los fines de semana: 99 €/mes 
 Cambio semanal de sábanas y toallas: 25 €/mes 

 
Duración del contrato de curso completo:  
9.5 meses (desde el 15 septiembre 2017 hasta el 30 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).Solo residentes nuevos. 
 
RESA HUB:  
50€ (Pago único. Programa de actividades socio-culturales). Solo residentes nuevos. 
 
Matrícula:  
La matrícula es un pago único obligatorio que se cargará junto con la primera mensualidad en concepto de gestión 
de la reserva y contratación del residente admitido. Solo residentes nuevos. 
Estancias: 1-3 meses: 50€; > 3 hasta 9.5 meses: 100€ 
 
Depósito de garantía (fianza):  
Estancias: 1-3 meses: 400€; > 3 hasta 9.5 meses: 585€ 
Los renovadores conservarán el mismo importe que el 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%). 


