
RESIDENCIA UNIVERSITARIA "LA CLERECÍA"

La Residencia Universitaria "La Clerecía" está situada en pleno centro de Salamanca.Contamos con habi-
taciones completamente equipadas para satisfacer las necesidades de cualquier estudiante universitario.
Con un trato familiar y una comida casera, nuestros residentes se sienten acogidos en una nueva ciu-
dad.

Estamos en pleno centro de Salamanca, a 5 minutos de la Plaza ayor en una calle turística, llena de vida
y tiendas. Las facultades de Filología, Historia, Ciencias, Traducción y la Universidad Pontificia se en-
cuentran a menos de 5 minutos andando. El campus Unamuno, donde están las facultades de Medicina,
Biología, Derecho, Ciencias Sociales, etc. está a 15 minutos caminando.
Nos encontramos cerca de los principales lugares de salida nocturna, en una zona de ambiente estudian-
til y segura.

También contamos con un buen aislamiento sonoro y un servicio de vigilancia nocturna para asegurar un
ambiente de estudio tranquilo.

Le invitamos a recorrer con más detenimiento nuestra web para conocer al completo los servicios e ins-
talaciones de los que disponemos. También podrá consultar en la sección Galeria una vasta colección de
fotos de las diferentes partes de la residencia.

Dirección:

La Clerecía
Rúa Antigua, 9 - 2º
37001 Salamanca

Preguntas y reservas

Para realizar cualquier consulta o hacer una reserva,
llámenos al teléfono: (+34) 666 666 666

O contáctenos mediante la siguiente dirección
de correo electrónico:

info@laclerecia.es
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Habitaciones
Contamos con 20 habitaciones que podrán ser alquiladas como individuales o dobles. Son amplias y
con buena iluminación. Cuentan con calefacción central y doble ventana para el aislamiento del exte-
rior.

El material del que cuenta cada habitación es:

- Cama (ropa de cama incluida)
- Plato de ducha
- Lavabo y espejo
- Mesa grande
- Silla
- Armario amplio de dos puertas
- Toma de corriente.
- Toma de televisión en todas las habitaciones

Comedor
Disponemos de un comedor reservado para las comidas, cenas y desayunos. Está equipado con un fri-
gorífico y un microondas a disposición de los residentes.

Salón
Tenemos un amplio salón, para el uso de los residentes. Cuenta con dos sofás cómodos y una televi-
sión de plasma, dvd.

Cuartos de baño
Hay un cuarto de baño para cada tres habitaciones, equipado con taza de water, lavabo y espejo.
Se limpian a diario, por lo que las condiciones higienico-sanitario se mantienen en óptimas condiciones
todo el año.

Preguntas y reservas

Para realizar cualquier consulta o hacer una reserva,
llámenos al teléfono: (+34) 666 666 666

O contáctenos mediante la siguiente dirección
de correo electrónico:

info@laclerecia.es
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Comedor
Desayuno
El desayuno estará a disposición de los residentes entre las 8:00 AM y las 11:00 AM e incluirá:

- Leche
- Café
- Colacao
- Pan tostado
- Mantequilla y mermelada
- Galletas
- Cereales

Comida y cena
La comida se servirá a la 14:30 y la cena a las 21:00. Si por motivos de horarios lectivos un residente no pudiese comer a
dichas horas, se le reservaría la comida para la hora en la que estuviese disponible.

Contamos con un menú variado y casero. La comida consistirá en dos platos y fruta o yogurt. La cena de uno o dos platos
y fruta o yogurt.

Si el residente tuviese problemas de alergia con algún tipo de alimento, se ajustaría el menú o se realizaría uno específico
a sus necesidades

Limpieza
Las habitaciones se limpian de lunes a viernes salvo días festivos. Las zonas comunes (incluyendo baños, pasillos, come-
dor etc) se limpian a diario, manteniendo la residencia en unas condiciones higiénicas buenas durante todo el curso.

Lavandería
Contamos con una lavadora industrial de 7 kg. El servicio de lavandería no está incluido en el precio de la habitación, de-
biéndo abonarse en el momento de la entrega al precio de 4 euros por lavadora.

Generales
- Calefacción central y un buen aislamiento térmico.
- Servicio de vigilancia nocturna para evitar ruidos que pudiesen molestar a otros residentes.
- Conexión a internet mediante Wi-fi.
- Sin horario de llegada.

Preguntas y reservas

Para realizar cualquier consulta o hacer una reserva,
llámenos al teléfono: (+34) 666 666 666

O contáctenos mediante la siguiente dirección
de correo electrónico:

info@laclerecia.es
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¿Dónde estamos?
Estamos a tan sólo 5 minutos andando de la Plaza Mayor y las principales zonas turísticas y de salida nocturna
salmantinas.

La Universidad Pontificia y La casa de las Conchas, está justo enfrente de nosotros.

Respecto a la Universidad de Salamanca, estamos a menos de 5 m. andando de:
- Facultad de Ciencias
- Facultad de Ciencias Químicas
- Facultad de Historia y Geografía
- Facultad de Filología
- Facultad de Traducción e Interpretación

Y a unos 15 minutos del campus Unamuno, donde se encuentran:
- Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
- Facultad de Biología
- Facultad de Farmacia
- Facultad de criminología
- Facultad de medicina
- Facultad de Derecho

Residencia Universitaria la Cle…

Planta, Rúa Antigua, 9, 2 d, 37002
Salamanca

Cómo llegar

4,5 53 reseñas

Ampliar el mapa

Datos de mapas ©2022 Inst. Geogr. Nacional Imágenes ©2022 , CNES / Airbus, Maxar Technologies Noti�car un problema de Maps

Ver mapa más grande

https://maps.google.es/maps?f=q&source=embed&hl=es&geocode=&q=residencia+universitaria+La+Clerecia,+Calle+de+Rua+Antigua,+Salamanca&aq=0&oq=REsidencia+Universitaria+La+Cler&sll=40.963855,-5.667357&sspn=0.003827,0.005611&t=h&gl=es&ie=UTF8&hq=residencia+universitaria+La+Clerecia,+Calle+de+Rua+Antigua,&hnear=Salamanca,+Castilla+y+Le%C3%B3n&ll=40.962887,-5.665877&spn=0.002005,0.00295&z=18&iwloc=A
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Galería
Nosotros

Preguntas y reservas

Para realizar cualquier consulta o hacer una reserva,
llámenos al teléfono: (+34) 666 666 666
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