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Residencia Universitaria en Barcelona 
 

Precios curso 2022/23 
Residencia Universitaria d’Investigadors 

 

  
Estancia curso completo 

(9 meses)  
Estancia intermedia             
(entre 2-9 meses)  

   Basic 

Habitación individual  569€ 625€ 

Habitación individual superior 599€ 660€ 

   Premium 

Habitación individual  706€ 777€ 

Habitación individual superior 746€ 822€ 

 

• Categoría Basic: habitaciones sólo con acceso a un office equipado con microondas y fregadero 

• Categoría Premium: habitaciones con acceso a cocina comunitaria totalmente equipada (taquillas y 
neveras individualizadas). 

• Categoría superior: las habitaciones son más amplias y disponen de cama 150x200cm.  
 

Estos precios pueden estar sujetos a modificaciones durante el periodo de inscripción correspondiente al curso 
2022/23. Se pueden consultar los precios vigentes en www.resa.es. 
El precio incluye: 

▪ Alojamiento  
▪ Consumos de agua y electricidad 
▪ Limpieza semanal de la habitación 
▪ Cambio semanal de sábanas y toallas 
▪ Conexión a Internet wifi y TV en las habitaciones 
▪ IVA (10%) 

 
Servicios opcionales:  

▪ Servicio de desayuno (L-V): 70€/mes 
▪ Servicio extra de limpieza semanal: 37€/mes 
▪ Servicio extra semanal de cambio de sábanas y toallas: 27€/mes 

 
Duración de la estancia:  

▪ Estancia curso completo: la duración mínima y obligatoria será de 9 meses (con entrada flexible: 01/09, 15/09 
y 01/10). Consultar disponibilidad para otra fecha de entrada distinta a las propuestas.  
En caso de realizar la entrada y/o salida fuera del período de duración del contrato, los días adicionales de 
estancia se cobrarán aplicando el precio mensual de alojamiento, consumos y servicios prorrateados en base 
a 30 días naturales. 

▪ Estancia intermedia: duración inferior al período arriba indicado, escogiendo fecha de entrada y salida. 
Estancia mínima 2 meses.  

 

Reserva de plaza: 
200€ (importe que se devuelve coincidiendo con el pago de la primera mensualidad; en caso de no ser admitido, 
consultar las condiciones de solicitud de reserva).  
 
Depósito de garantía (fianza):  
Nuevos residentes: estancias de 2 a 9 meses: 750€. 
Renovadores: mantendrán el mismo importe del curso actual. Sólo se deberá actualizar si el importe depositado es 
inferior al 80% del establecido en el curso 2022/23.   
 
Precios persona/mes. IVA incluido (10%). 
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