
ALOJAMIENTO
Siéntete como en casa

¡HABITACIÓN CON VISTAS!

UNA DE LAS RESIDENCIAS DEL CAMPUS

EN UNO DE LOS COMEDORES DEL CAMPUS

cursos.internacionales@usc.es   ·    cursosinternacionales.usc.es

Durante el curso, la Oficina de Cursos Internacionales gestiona 
tu alojamiento en residencias universitarias, familias y pisos 
compartidos. Está disponible desde un día antes del inicio del curso 
hasta un día después de su término.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA (junio, julio y agosto)

Convive con otros estudiantes extranjeros y disfruta de la vida 
universitaria en el campus.

Las residencias están situadas en el campus, a unos 10-15 minutos 
a pie del centro de la ciudad. Disponen de habitaciones individuales 
o dobles con baño propio y están provistas de tollas y ropa de cama. 
Cuentan con servicio de limpieza y lavandería (lavadoras y secadoras 
de pago), cocinas, salas de TV, salas de lectura y salas de informática 
con conexión a Internet.

Los comedores universitarios ofrecen menús de calidad a precio de 
estudiante.

TARIFAS:
Habitación individual: 24 €/noche
Habitación doble: 19 €/noche/estudiante

FAMILIAS (durante todo el año)

Las familias son amables, hospitalarias y están acostumbradas a 
recibir a estudiantes internacionales. Te ayudarán a sentirte como en 
casa e integrarte en la vida local. Además, será una forma estupenda 
de mejorar tu español.

Puedes elegir entre habitación individual o doble con media pensión 
(desayuno y cena) o pensión completa (desayuno, comida y cena). El 
lavado de la ropa está incluido. 

TARIFAS:
Habitación individual y pensión completa: 34 €/noche
Habitación individual y media pensión: 30 €/noche
Habitación doble y pensión completa: 32 €/noche/estudiante
Habitación doble y media pensión: 27 €/noche/estudiante
*Para dietas especiales, consultar tarifas

PISOS (consultar disponibilidad)

Vive en un piso compartido con otros estudiantes internacionales o 
españoles. Son céntricos, están bien acondicionados y disponen de 
conexión wifi. Dispondrás de una habitación individual y harás uso de 
las zonas comunes (cocina, baño, etc.). Incluye los gastos de luz, agua 
y calefacción.

TARIFA:
Habitación individual: 16 €/noche

Si buscas otras opciones de alojamiento consúltanos en cursos.internacionales@usc.es


