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Precios 2023/24 
Resa Patacona (Valencia) 

 

  Estancia 9,5 meses 
Estancia mensual de 2-9,5 

meses 

Habitación individual (*) 738€ 812€ 

Habitación individual exterior (*) 773€ 850€ 

Habitación individual superior (en zona reservada 

compartiendo cocina sólo entre 5 habitaciones) (*) 
787€ 866€ 

Estudio individual con cocina  907€ 997€ 

 
(*) Todas las habitaciones disponen de cocinas compartidas por plantas.  
Estos precios pueden estar sujetos a modificaciones durante el periodo de inscripción correspondiente 2023/24. 

Se pueden consultar los precios vigentes en www.resa.es. 

El precio incluye: 

▪ Alojamiento en habitación/ estudio escogido 
▪ Consumos 
▪ Limpieza semanal de la habitación (excepto la cocina en el caso de los estudios) 
▪ Cambio semanal de sábanas y toallas 
▪ Conexión a Internet  
▪ Utilización de las zonas comunes 
▪ IVA (10%) 

  
Servicios opcionales: 
 

▪ MP de lunes a viernes (a escoger almuerzo o cena) + desayuno del sábado + desayuno y almuerzo o 
cena del domingo: 235€/mes. 

▪ PC de lunes a viernes + desayuno del sábado + desayuno, almuerzo y cena del domingo: 360€/mes 

 
Duración de la estancia: 

▪  la duración mínima y obligatoria será de 9,5 meses (del 1 de septiembre de 2022 al 

15 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. 

▪  duración inferior al período arriba indicado, escogiendo fecha de 

entrada y salida. 

Anticipo:  
Importe que sirve para garantizar el pago de la estancia, así como los posibles gastos o desperfectos que se 

puedan ocasionar. 
 1º pago del anticipo: 200€.  
 Es el importe a pagar en el momento de efectuar la reserva de plaza.   
 2º pago del anticipo: 800€.  
 Es el importe a pagar una vez admitido, en el momento de efectuar el proceso contractual.  
El anticipo se devolverá a los 2 meses posteriores a la finalización de la estancia. 
 
Renovadores: mantendrán el mismo importe de anticipo del periodo actual. Sólo se deberá actualizar si el 
importe depositado es inferior al 80% del establecido en el periodo 2023/24.  

Precios persona/mes. IVA incluido (10%). 
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