RESIDENCIA UNIVERSITARIA
PARA QUIEN ?
Desea tener independencia y compartir experiencia con estudiantes del mundo entero, el alojamiento en la ciudad universitaria está
hecho para usted.
Abierta en julio y en agosto, es la solución ideal para una estancia económica aprovechando un ambiente acogedor e internacional.

DESCRIPCIÓN
La ciudad universitaria está situada en el barrio Hôpitaux-facultés, al norte de Montpellier, a unos 15 min en tranvía de la escuela.
Está implantada frente al campus de la Universidad de Ciencias y Técnicas, en un parque arbolado de 3 hectáreas.
Podrá disfrutar del restaurante universitario, contando unos 3 € para el desayuno y 6 € por una comida. El restaurante estará cerrado
por la noche (cena). Les proponemos la formula siguiente: habitación individual con baño privado (ducha, lavabo y baño).

INFORMACIONES PRÁCTICAS – SERVICIOS
Llegada y salida
Los alojamientos universitarios sólo están disponibles en julio y en agosto.
Llegada el domingo a última hora de la tarde, el día antes del inicio de su formación.
Salida el sábado por la mañana antes de las 11 horas, el día después del final de su formación.
La residencia está abierta los 7 días de la semana, y las 24h.
Encontrará los datos de su alojamiento en su confirmación.
Le proponemos la formula en habitación individual con ducha y baño privados, podrá, según sus ganas, estudiar en el despacho, ¡o
descansar tras una buena jornada de clases de francés en el IEF!
Servicios incluídos: Ropa de cama (toallas incluídas) • Limpieza semanal • Conserje de noche • Acceso discapacitados • Parking de
bicis
Los servicios con pago de suplementos:
• Acceso a la lavandería automática • Cafetería • Restaurante universitario frente al campus

TARIFAS

1 semana
(6 noche)

2 semanas
(13 noches)

3 semanas
(20 noches)

4 semanas
(27 noches)

6 semanas
(41 noches)

8 semanas
(55 noches)

Noche
adicional

(por noche)

Ciudad universitaria (julio
y agosto)

150 euros

300 euros

450 euros

600 euros

900 euros

1200 euros

30 euros
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