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CCOONNDDIICCIIOONNEESS  YY  NNOORRMMAASS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS  

CCUURRSSOO  22001122  --  1133  
 
 

La Residencia Sta. Inés cubre atiende solicitudes de estancia de estudiantes en la Residencia durante los meses 
lectivos y en vacaciones de verano, y podrá admitir solicitudes de permanencia de estudiantes en la Residencia, 
exceptuando las vacaciones de Navidad y Semana Santa que marque dicho calendario en las que la Residencia 
permanecerá cerrada.  
 
Para el comienzo del curso y vacaciones, la Residencia se atendrá a lo marcado por el calendario académico de 
las Universidades de Salamanca. 
 

PPRREECCIIOO  
 

Las cuotas mensuales (IVA incluido), para el curso 2012/13 serán las siguientes: 

  

HHAABBIITTAACCIIOONNEESS   
 

Habitación grande con baño individual:                   800 € 

Habitación individual con salita de estudio y baño individual: 800 €  

Habitación individual, mediana con salita de estudio y baño individual:     750 € 

Habitación individual, pequeña con salita de estudio y baño individual:     750 € 

Habitación individual mediana  con  baño individual:                                 730  € 

Habitación individual pequeña con baño individual:                     730 € 

Habitación individual mediana  con  baño compartido: 700  € 

Habitación individual pequeña con baño compartido:  680 € 

 

La Cuota Mensual incluye:  
 

 Pensión completa, incluyendo domingos y festivos. 

 Acceso gratuito a internet desde las habitaciones y conexión Wifi en los espacios comunes.  

 Autoservicio de impresora en red, fotocopiadora y scanner. 

 Autoservicio gratis de lavandería y secado de ropa (secadora y tendedero soleado y planchador con 

planchas). 

 Servicio Digital Plus, videos, DVD. 

 Autoservicio de bebidas frías y calientes. 

  

RREESSEERRVVAA  DDEE  PPLLAAZZAA  
 

Al formalizar la plaza debe abonar la de 160 €, en efectivo o por transferencia a nuestra cuenta: Banco Popular 
Español nº 0075-5701-21-0600212293. Para la asignación de plaza se tendrá en cuenta el orden de reserva. 
 

  
Un saludo 
 

 
 

Fdo. Mª Jesús Arca Castañón 
Directora 


