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Residencia Universitaria en Barcelona 
 

 
Precios curso 2022/23 

Residencia Universitaria Pere Felip Monlau 
 

  
Estancia curso completo   

(10 meses)  
Estancia intermedia    

(de 1 a 9 meses) 

Estudio individual con cocina compartida  623,50€ 748€ 

Estudio doble con cocina  490,00€ 588€ 

 
Algunos estudios individuales disponen de un suplemento de 18€, 34€ y 83€ por ser más grandes 
 

Los consumos se deberán pagar aparte y se añadirán al recibo mensual, desglosados de la siguiente manera: 
▪ Consumo de electricidad: 25€/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: 21€/mes. Es un importe fijo y no se regularizará al final de la estancia. 
▪ Consumo de climatización: 25€/mes. Es un importe fijo y no se regularizará al final de la estancia. 

 

El precio incluye: 

▪ Alojamiento  
▪ Conexión a Internet hasta 5 mb/s (2 dispositivos) 
▪ Utilización de las zonas comunes 
▪ IVA (10%) 

 

Servicios opcionales:  

▪ Servicio de limpieza semanal de la habitación (excepto cocina): 37€/mes 
▪ Cambio semanal de sábanas y toallas: 27€/mes 
▪ Servicio Internet Premium hasta 30 mb/s (6 dispositivos): 19€/mes 
▪ Parking coche: 111€/mes 
▪ Parking moto: 35€/mes  
▪ Parking bicicleta: gratuito 
▪ Servicio de restauración: se contrata directamente con el restaurante 

Duración de la estancia:  
▪ Estancia curso completo: la duración mínima y obligatoria será de 10 meses (del 1 de septiembre 2022 al 30 de junio 

2023). 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 si los hubiera contratados, 
prorrateados en base a 30 días naturales. 

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

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). Sólo 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.  
Estancias de 10 meses: 410€; de 3 a 9 meses: 273€; inferior a 3 meses: 135€.  
 

RESA HUB: 75€ (Pago único. Programa de actividades socio-culturales). Sólo residentes nuevos. 
 

Depósito de garantía (fianza): 
Nuevos: estancias de 3 hasta 10 meses: 2 mensualidades; de 1 a 3 meses: 1 mensualidad + consumos. 
Renovadores: Se actualizará la fianza del curso 2021/22 si el importe depositado es inferior al establecido en el curso 2022/23.   
Precios persona/mes. IVA incluido (10%). 


