Información curso 2019-2020

Localización y descripción
Rialta está situada en la Zona Residencial de A Zapateira, a 500 metros del campus
universitario de A Zapateira y muy bien comunicada con el resto de los campus universitarios
y el centro de la ciudad. Está formada por siete edificios, en seis de ellos están ubicadas las
habitaciones (180 dobles y 172 individuales) junto con la lavandería y las salas de estudio, y
dibujo. En el edificio principal se encuentran; la recepción, el comedor-autoservicio, la
cafetería, un salón multiusos y las instalaciones deportivas de piscina y gimnasio.

Instalaciones y servicios de la residencia
✓ Comedor autoservicio para desayunos, comidas y cenas.
✓ Cafetería.
✓ Limpieza de habitaciones dos veces por semana.
✓ Línea de autobús a todos los campus universitarios y centro ciudad.
✓ Conexión a internet WIFI en toda la residencia.
✓ Servicio de atención médica en clínica concertada con Rialta.
✓ Instalaciones deportivas; pistas polideportivas exteriores, piscina climatizada
cubierta y gimnasio.
✓ Salas de estudio y dibujo.
✓ Servicio de impresora y fotocopiadora.
✓ Lavandería autoservicio.
✓ Servicio de vigilancia nocturna, entre las 20:00h y las 08:00h.

Características de las habitaciones
Las habitaciones están distribuidas en dos zonas; una zona de dormitorio con una o
dos camas, armario y mesillas y una zona de estudio con mesa y sillas para una o dos
personas, frente a la cual se encuentra una pequeña área de cocina con fregadero y
frigorífico.
Todas las habitaciones están equipadas con ropa de cama, toallas, televisión y
teléfono habilitado para recibir llamadas exteriores e interna

Tarifas mensuales por residente y mes curso 2019-2020
(IVA incluido)

Habitación compartida
Alojamiento
Doble
Doble con cocina

262,61€

Media
pensión

Pensión
completa

471.84€
492,79€

557,00€
577,95€

Habitación Individual
Alojamiento
Individual standard
Individual ático
Individual superior
Doble uso individual
Doble uso individual con
cocina
Individual superior con cocina*

512,03€

Media
pensión
568,54€
618,03€
660,64€
721,97€
742,21€

439,07€

669,25€

Pensión
completa
653,70€
703,19€
745,80€
807,13€
827,37€
754,41€

*Tipos de habitación solicitadas en el apartado de preferencias no reservables directamente

Tarifas de servicios complementarios
Bono
En contrato
mensual
Piscina
24,80€
22,06€
Gimnasio
24,80€
22,06€
Piscina&Gimnasio
31,40€
28,84€
Entrada suelta 3.80€
Bono 10 servicios
58,00€
Bono 20 servicios
110,00€
Servicio suelto 6,20€
Ficha lavadora/secadora; 2,95€
Procedimiento de reserva
Cubrir y firmar las hojas de matrícula y reserva.
Entregar el justificante de haber abonado la cantidad de 400€. Esta cantidad puede ser
abonada en efectivo, con tarjeta o realizando un ingreso en el siguiente número de
cuenta a nombre de la Fundación María José Jove: BBVA
ES59 0182 6463 1202 0150 1149.
Entregar la orden de domiciliación bancaria, cubierta y firmada.
Entregar dos fotos de tamaño carné y fotocopia del DNI del residente
Para una mayor información o para realizar su reserva no dude en contactarnos”
Tlf: 981179500

e-mail; Info@rialta.net

