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Residencia Universitaria en Valencia 

 
 Precios curso 2023/24 

R.U.Colegio Mayor La Concepción 
 

  
Estancia curso completo    

(9,5 meses) 
Estancia intermedia                   

(1-9,5 meses) 

Estudio individual con cocina 1.010€ 1.086€ 

Estudio doble con cocina (con 1 baño) 824€ 886€ 

Estudio doble con cocina (con 2 baños) 913€ 982€ 

 

Suplemento de 35€ y 50€ en algunas habitaciones individuales con terraza. 
 
Estos precios pueden estar sujetos a modificaciones durante el periodo de inscripción correspondiente al curso 
2023/24. Se pueden consultar los precios vigentes en www.resa.es. 
 
El precio incluye: 

▪ Media pensión de lunes a viernes (desayuno y almuerzo), excepto en vacaciones universitarias 
▪ Consumos de luz, agua y climatización 
▪ Limpieza semanal de la habitación (excepto cocina) + repaso baño 
▪ Cambio semanal de sábanas y toallas 
▪ Conexión a Internet hasta 30 mb/s (6 dispositivos) 
▪ Utilización de las zonas comunes 
▪ IVA (10%) 

 
Servicios opcionales: 

▪  Pensión completa de lunes a viernes: 119€/mes 

 
Duración de la estancia: 

▪ Estancia curso completo: la duración mínima y obligatoria será de 9,5 meses (con entrada el 1/09 o 15/09). 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. 
 
RESA HUB:  
80€/curso (Programa de actividades socioculturales).  
 
Depósito de garantía (fianza):  
Nuevos residentes: estancias de 1 a 9,5 meses: 900€ 
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 2023/24. 
 
Cuota liquidación final: La Propiedad cobrará al residente, a partir de su último mes de estancia, 70€ en concepto de 
liquidación de salida que incluye: lavado de los elementos textiles, limpieza y acondicionamiento de la habitación. 
 
 
 
 
Precios persona/mes. IVA incluido (10%). 

http://www.resa.es/

