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Servicios
WIFI E INTERNET

MOBILIARIO

SEGURIDAD 24 H

LIMPIEZA

Disponemos de una red de
banda ancha muy potente,
accesible por cable y Wifi.
Incluso contamos con una
red adicional de emergencia.

Todas las habitaciones
cuentan con muebles
de diseño y todo el
equipamiento necesario.

Personal en recepción
y de vigilancia a tu servicio
en todo momento.
Circuito cerrado de
videovigilancia (CCTV). Acceso
por llave electrónica, 24h los
siete días de la semana.

Las habitaciones se limpian
una vez por semana, y las
zonas comunes diariamente.

CAMBIO DE SÁBANAS
Y TOALLAS

AIRE ACONDICIONADO
Y CALEFACCIÓN

Una vez por semana.

En cada habitación y en
todas las zonas comunes.

AUTOSERVICIO DE
REPROGRAFÍA
Para fotocopiar, imprimir
o escanear con tarjeta
prepago. Servicio adicional.

MANTENIMIENTO
Si algo se rompe o no
funciona, lo arreglaremos
rápidamente y con
una sonrisa.

BAÑO PRIVADO

TODOS LOS
GASTOS INCLUIDOS

En todas las habitaciones.

Luz, agua, gas, Internet,
limpieza, comida, etc.

LAVANDERÍA
AUTOSERVICIO

RECEPCIÓN
DE MENSAJERÍA

Con lavadoras y secadoras
con pago por monedas
o App.

Entrega y recogida de correo
y paquetería.

SERVICIO DE RESTAURANTE
El Colegio Mayor El Faro, ofrece un Servicio de Restaurante
en Pensión Completa 7 días a la semana.*
DESAYUNO: Buffet caliente y frío, con tostadas, huevos,
fiambre, fruta, bollería y hasta zumo recién exprimido.
COMIDA: Comidas con 3 primeros y 3 segundos a elegir,
buffet de ensalada y panes. Selección de postres caseros y
buffet libre de fruta. Y repite plato las veces que quieras.
CENA: 2 primeros y 2 segundos a elegir.
Selección de postres caseros, panes y buffet libre de
ensaladas. Y repite plato las veces que quieras.
Preparamos menús especiales para personas con alergias
o intolerancias alimenticias. También disponemos de varias
opciones de menús adaptados para vegetarianos, veganos...

*El servicio de comedor se interrumpe durante las vacaciones
lectivas de Navidad y Semana Santa.

Tenemos un compromiso con los hábitos de vida saludables
y, además de opciones healthy en cada comida, tenemos
disponible para ti durante todo el día el buffet libre de fruta,
para esa gulilla que nos da entre horas o cuando estamos
estudiando. Simplemente entra en el comedor y coge la fruta
de temporada que más te apetezca.
Si a la hora de la comida estás fuera o vas a llegar un poco
más tarde, no te preocupes, puedes hablar con nosotros en
recepción y te guardaremos el menú que elijas para cuando
vuelvas. O bien te preparamos un picnic muy variado, que
cambia cada día para que te lo puedas llevar a clase. El
picnic debe pedirse el día antes, y la reserva de comida
puedes hacerlo durante el mismo día. ¡Lo que prefieras!
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Instalaciones
358
PLAZAS

5 SALAS DE ESTUDIO
Abiertas 24h con proyectores
y pizarras.

habitaciones
dobles GIMNASIO
habitaciones
individuales

Abierto 24h y equipado
con máquinas de última
generación, (con pantalla
de TV y conexión a Internet),
Netflix, Youtube, zona de
cardio y zona de peso libre.

ESPACIOS DE
SALA POLIVALENTE
Para trabajos en grupo, ensayar
presentaciones
u obras de teatro. También se
puede reservar para
la realización de diferentes
actividades o montar una
pequeña fiesta (previa
autorización).
Dispone de futbolín, Netflix
PlayStation 4 y juegos de mesa.
También hacemos actividades

como yoga o zumba.

COWORKING
Espacios que puedes
reservar para trabajos
en grupos, ensayar una
presentación o hacer
charlas o exposiciones.
PUNTO DE ENCUENTRO

Con máquinas de
autovending.

más

TERRAZA / PARKING /
RESTAURANTE-COMEDOR

TERRAZA
Terraza equipada tanto para
invierno como para verano,
con estufas y pergolas.

Actividades - Plan Go
Queremos que vivas tu
experiencia universitaria al
máximo y por eso tenemos
un plan: un plan para que
tengas la excusa perfecta
para sacar partido a tus
inquietudes.
En Plan Go conviven
actividades culturales,
deportivas, solidarias, sobre
medio ambiente, y también
fiestas y eventos para hacer
piña.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

CULTURALES

DESARROLLO
PROFESIONAL

La excusa perfecta para
adentrarte en el mundo
del yoga, o formar parte
del equipo de fútbol,
baloncesto, del deporte que
más os guste.
Participamos en torneos
internos y externos,
organizamos rutas de
running, clases de zumba,
etc.

Exposiciones, workshops
y talleres, quedadas
musicales, teatro, visitas
a salas de exposiciones y
museos, o cursos de cocina
(para tirarte el rollo haciendo
sushi, pizza, y hasta coulant
de chocolate).

Encuentros con
profesionales
de diferentes ámbitos, por
si te pica la curiosidad en:
emprendimiento social,
moda ética, alta cocina,
nutricionistas, sexología,
feminismo, protocolo, etc.

También organizamos
maratones de películas y
series, para que aprovechéis
para ver la saga entera de
Harry Potter o la filmografía
de Wes Anderson. Las
palomitas y demás, corren
de nuestra cuenta.

ACTIVIDADES
DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y VOLUNTARIADO
Donación de ropa,
operación KILO, carreras
solidarias.
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Proceso de solicitud de admisión
1

Rellenar el formulario
de Solicitud de Admisión
En nuestra web
www.nexoresidencias.com
pincha el botón “Solicitud de
Admisión”, elige tu residencia
y completa tus datos.

5

Depósito de Garantía
A principios de verano
se tendrá que abonar
el depósito de garantía
- por domiciliación bancaria
si haces pagos mensuales
o por transferencia si haces
un único pago anual -,
cuyo importe es el mismo
que el de una mensualidad.
El depósito de garantía
se transformará en el pago
de la última mensualidad
de estancia en la residencia.

2

Nos pondremos
en contacto contigo
Una vez recibida tu solicitud,
nos pondremos en contacto
contigo. Si quieres acelerar
el proceso, nos puedes
llamar al +34 911 441 656.
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Domiciliación bancaria

Durante el mes de julio
(y sólo si pagas de forma
mensual), junto con el
contrato de hospedaje te
mandaremos un documento
de domiciliación bancaria
para que nos lo rellenes con
los datos bancarios donde
quieres que te pasemos
los recibos. Se cargarán
por domiciliación tanto el
depósito de garantía (agosto)
como las mensualidades
(a partir de septiembre).

Pago de la reserva
de plaza 1ª parte de la fianza*

3

Una vez superado el
proceso, te enviaremos
un email con el tipo de
habitación asignada y las
indicaciones para que
puedas realizar el pago de
la reserva de plaza (250€),
que equivale a la primera
parte de tu fianza. Tendrás
5 días desde que nos
pongamos en contacto
contigo. El pago se puede
realizar por transferencia
o con tarjeta, totalmente
reembolsable hasta
el 31 de mayo..
La adjudicación de plaza
definitiva será asignada por
riguroso orden de fecha de
abono de la reserva.

Será condición imprescindible para el alojamiento del residente
que entregue ambos documentos – contrato y domiciliación bancaria rellenados y firmados antes de su llegada al centro.

FIANZA – 800€: Se pagará en dos partes: 250€ en concepto de reserva de
plaza y 550€ en un segundo pago para asegurar la plaza (a partir del 1 de junio,
se hará un único pago de 800€). La fianza se devolverá al terminar el contrato,
en un plazo de 60 días, si no hubiera que aplicar deducciones a la misma.
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2ª parte de la fianza*
Entre el 1 y el 30 de junio,
te solicitaremos que abones
la segunda parte de la
fianza (550€) que junto con
los 250€ que ya habrás
abonado, constituyen el
importe total de la fianza
(800€).
Si reservas plaza a partir
del 1 de junio, el abono de
la fianza se hará en un solo
pago (800€).

Otros documentos a entregar
durante el proceso:
- DNI escaneado (si eres menor
al llegar, también DNI de tu
padre/madre/tutor).
- Últimas notas disponibles.
- Carta de aceptación en la
Universidad antes de entrar
a la residencia.
- Una foto tuya.

DEPÓSITO DE GARANTÍA: Es igual al precio de una mensualidad. Se abonará a
principios de verano y es una garantía de cumplimiento del contrato.
MENSUALIDAD: Es el coste de tu estancia durante un mes, añadiéndole el IVA.
El precio de la mensualidad depende de tu tipo de habitación.
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Alojamiento durante el curso
TARIFAS
Consultar tarifas en la web

MENSUALIDADES

PAGO ANUAL

Pago mensual mediante
domiciliación bancaria.

Descuento del 5% por pago
anual (a realizar antes de la
entrada en la residencia).

ALOJAMIENTO PARA
ESTANCIAS CORTAS
El contrato mínimo para alojarse con nosotros durante el curso
es de nueve meses. De todas formas, hay excepciones en
las que tenemos disponibilidad de alguna habitación para
estancias menores. Si te interesa una estancia más corta,
por favor ponte en contacto con nosotros por email:
info@cmuelfaro.com

ALOJAMIENTO EN
VERANO Y GRUPOS
Nuestras residencias son tan bonitas, que sería una pena
no aprovecharlas durante el resto del año. Es por eso que,
aparte de las estancias durante el año académico, ofrecemos
servicio de alojamiento para grupos y también en verano
para estudiantes y sus familiares, profesorado y otros
pertenecientes al ámbito docente/estudiantil. Para estas
reservas llámanos por teléfono o ponte en contacto con
nosotros por email en: info@cmuelfaro.com

El contrato mínimo de alojamiento es de 9 meses.
El periodo se iniciará el día del mes de septiembre que
ingreses en la residencia y finalizará el mismo del mes
de junio del año siguiente.
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HABITACIONES *
doble
individual

*Las fotografías han sido tomadas con un objetivo gran
angular para mostrar la máxima información posible.
Fotografías de habitaciones tipo; la disposición
de tu habitación final puede cambiar.
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HABITACIÓN DOBLE

ducha

cama 2

mesa de estudio
ventana

baño
kitchenette
entrada
mesa de estudio

armarios

cama 1
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HABITACIÓN DOBLE
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HABITACIÓN INDIVIDUAL

kitchenette

baño

armarios

mesa de estudio

ventana

entrada

ducha

cama
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HABITACIÓN INDIVIDUAL
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