
 
Información residencia universitaria 

Curso 2023-2024 
Localización y descripción de la residencia  

Rialta está situada en la Zona Residencial de 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. 

Tarifas mensuales por residente y mes  
para estancias de un cuatrimestre  

 
Habitación compartida 

 Sólo alojamiento Media pensión  Pensión completa 

Doble   
 

606,86€ 716,40€ 

Doble con cocina 337,77€ 
 

633,80€ 743,34€ 

 

Habitación individual 
 Sólo 

alojamiento  
Media pensión  Pensión 

completa 

Individual standard  
 

731,20€ 840,74€ 

Individual ático   
 

787,45€ 896,98€ 

Individual superior  
 

849,68€ 959,22€ 

Individual con cocina 564,70€ 
 

860,73€ 970,27€ 

Doble uso individual  
 

928,60€       1038,14€ 

Doble uso individual con cocina 658,58€ 
 

954,61€ 1064,15€ 

    
                              *Consulte tarifas para estancias curso completo        

 Las tarifas incluyen 

✓ Alojamiento en el régimen indicado 

✓ Ropa de cama y toallas 
✓ Servicio de limpieza dos veces por semana 
✓ Conexión a internet wifi 
✓ Servicio de autobús a los campus universitarios y al centro de la ciudad 
✓ Uso de salas de estudio y dibujo 
✓ Uso de las pistas polideportivas exteriores 
✓ Servicio de asistencia médica primaria en clínica concertada con rialta 
✓ Consumos sostenibles de agua caliente, luz y calefacción 
✓ % de IVA vigente  



 
 

Tarifas servicios complementarios   
 

 Bono mensual En contrato 

Piscina 27€ 
 

                26,73€ 

Gimnasio 27€ 
 

26,73€ 

Piscina &Gimnasio 
 

34,20€ 32,56€ 

Entrada suelta piscina o 
gimnasio  

4,85€  

Bono comedor 10 
servicios 

73,58€  

Bono comedor 20 
servicios 

139,64€  

Servicio suelto de 
comedor                                 

Comida o cena:7,90€ Desayuno:5,10€ 

   

 

Procedimiento de reserva 

Reserva offline 

Cubrir y firmar la documentación de reserva (Hojas de la 1 a la 4). 

Abonar el importe de reserva 500€, 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 120201501149. 

Entregar dos fotos de tamaño carné y fotocopia del DNI del residente. 

Reserva online 

A través del siguiente enlace de la página web de rialta:  www.rialta.net/residencia 

Enviar posteriormente a la residencia: la hoja de domiciliación bancaria, 2 fotos de 

tamaño carné y una fotocopia del DNI. 

Residencia Rialta 
Rúa de Laxe 122-124 
15174-Rutis-Culleredo 

A Coruña 
Tlf: 981179500 

e-mail: info@rialta.net 

http://www.facebook.com/residenciauniversitariarialta 
http://www.twitter.com/rialtacoruna 

http://www.instagram.com/rialtacoruna 
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