
TARIFAS CURSO 2021 – 2022    

RÉGIMEN EN PENSIÓN COMPLETA    

(10 mensualidades desde septiembre a Junio).   

 Habitación individual con baño       619,50 Euros + I.V.A.(10%)   

 Habitación individual                           590,50 Euros + I.V.A.(10%)   

 Habitación doble con baño                 543,50 Euros + I.V.A.(10%)   

 Habitación doble                                     510,85 Euros + I.V.A.(10%)   

 Reserva de plaza                                     120,00 Euros (sólo para alumnos de nuevo ingreso).   

  

• El Curso Académico 2021 / 2022 comprende desde el día 6 de Septiembre de 2021 

hasta el 30 de Junio del 2022 (inclusive). Son 10 mensualidades completas, a 

excepción del mes de septiembre que se facturará desde la entrada del alumno a la 

Residencia.   

• Una vez confirmada la plaza, debe realizarse la reserva de plaza para garantizarla en 

el plazo de una semana. Pasado este período, la Residencia considerará que renuncia 

a la plaza y la ofertará a otro solicitante. Dicha reserva no será reembolsable en 

ningún caso, corresponde a gastos de administración y matrícula.  

• Precios por persona y mes en régimen de pensión completa. La pensión completa 

incluye los desayunos, comidas y cenas los siete días de la semana.   

• Los pagos de las mensualidades se realizarán mediante domiciliación bancaria los 

cinco primeros días de cada mes. Esta domiciliación bancaria es el documento 

(ANEXO 1) que se exige para el envío de recibos.   

• Asimismo, en estas tarifas arriba reseñadas, además de la pensión completa van  

incluido los siguientes servicios:   

- Internet (24 Hs).   

- Limpieza de habitación semanal.   

- Servicio de limpieza de ropa personal.   

- Uso y disfrute de toallas (lavabo y ducha) y ropa de cama (sábana, manta y 

edredón).   

- Recepción 24 hs.  

 

• La ausencia temporal del residente no implica reducción alguna en el precio de la 

mensualidad.   

• Existen condiciones especiales aplicadas a estancias cortas dentro de la Residencia. 

Estas plazas están supeditadas a vacantes que se produzcan a lo largo del Curso Académico.   


