Situación estratégica, la calidad de las instalaciones y los servicios, hacen que nuestra residencia sea el lugar ideal donde alojarse en tu estancia en nuestra ciudad

Residencia Universitaria Santiago Apóstol
Calle de Concepción Arenal nº10-12
15702, Santiago de Compostela (A Coruña)
699 925 291 — 680 641 929 — 981 570 900

Habitaciones:
Te ofrecemos la mayor privacidad y tranquilidad en
tú habitación individual para que estés a tu aire,
siempre respetando al resto, cada habitación cuenta con:







Ofrece un ambiente:




Familiar.
Responsable.
De buena convivencia.

Mesa de estudio.
Cama y mesita.
Armario empotrado.
Cuarto de baño/ducha en la habitación.
Acceso a Internet de alta velocidad..
Accesibilidad total (5 habitaciones).

Pensión completa.
Ofrecemos un menú variado y saludable
 Desayuno, Comida y cena (salvo domingos).
 Nos adaptamos a tus necesidades alimentarias.
 Bufet de ensaladas en las comidas Y cenas.
 Postre casero, fruta del tiempo, yogures, etc.
 La cocina es casera y en nuestras instalaciones
 Fiestas de Bienvenida, Navidad y Primavera.

Auto servicio de lavandería con monedas.
Plancha gratuita.
Servicio externo de lavandería.
Limpieza de habitación.
Ajuar habitación.

Si para que sea tu segunda casa, y si está en
nuestras manos, nos lo dices y lo haremos.

Lo primero eres tú.















Biblioteca, con mesas y sillas de estudio.
4 salas de estudio.
2 salas para preparar tus trabajos grupales.
Servicio de Impresión color y b/n para nuestras residentes.
Salas de TV— Video.
Sala de juegos.
Sala de ejercicios: con diversas máquinas.
Sala de actos con proyector para visionado películas.
Capilla.
Accesibilidad en todas las instalaciones.
Zonas comunes con acceso a personas no residentes.
Aparcamiento según disponibilidad.
Habitaciones para familiares.

Condiciones:




Otros servicios complementarios.






Otras instalaciones:



Promueve:










La solidaridad.
El diálogo.
Respeto.
El estudio.




Incluye el alojamiento en habitación individual con baño completo y uso de todas las instalaciones y servicios de la Residencia.
Pensión completa salvo comida y cena los domingos.
El curso comprende nueve meses, del 9 de septiembre al 9 de
junio. Las cuotas se abonarán en la primera semana de cada
mes mediante domiciliación bancaria.
La Residencia estará cerrada, para mantenimiento, en las vacaciones de Navidad y Semana Santa, fijadas en el calendario
universitario por la USC.
El importe del último mes de curso, mayo, se adelantará como
fianza.
En caso de renuncia de la plaza confirmada (por causa justificada) dicha fianza será devuelta, no así la matrícula.
Toda nueva residente deberá abonar por gastos administrativos — matrícula la cantidad de 125 €, solamente lo hará el primer año.
El precio de las habitaciones oscila entre los 560 €/mes y los
710 €/mes, depende del tamaño de la habitación, el servicio a
la residente es el mismo.
Traer la documentación que se solicita, firmar el contrato de
vinculación y firmar el reglamento interno de funcionamiento.

