BCOME LA HABANA

1. LOCALIZACIÓN Y DIRECCIÓN
Una localización privilegiada en el centro de Madrid.
Paseo de la Habana es una de las pocas zonas céntricas y residenciales de Madrid. Un
lugar rodeado por espacios verdes a los que podrás ir a hacer ejercicio y muy cerca de
zonas de ocio donde te podrás relajar cuando más lo necesites. Pero eso no es todo,
porque BCOME Paseo de la Habana está tan bien localizado que te permitirá llegar a
cualquier parte de la ciudad en cuestión de minutos.
Bcome La Habana
Avenida Comandante Franco 6, 28016 Madrid

2. TIPOLOGÍAS DE HABITACIÓN

Habitación individual
-Habitaciones silenciosas
-Mobiliario de diseño y ergonómico
-Baño privado
-Climatización individual
-WI-FI alta velocidad

Habitación individual exterior
-Habitaciones silenciosas
-Vista exterior
-Mobiliario de diseño y ergonómico
-Baño privado
-Climatización individual
-WI-FI alta velocidad

3. TARIFAS

Los precios anteriormente indicados incluyen:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Servicio de comidas escogido de lunes a viernes, excepto en vacaciones universitarias.
o Feed your life basic: incluye 20 desayunos + 4 cenas / mes
o Feed your life plus: incluye 20 desayunos + 20 cenas / mes.
Consumos
1 limpieza semanal de la habitación
Cambio semanal de sábanas y toallas
Conexión a Internet de alta velocidad.
Utilización de las zonas comunes
IVA (10%)
Precio por persona/mes

4. PRECIOS DE LAS HABITACIONES Y DE SERVICIOS OPCIONALES
Duración de la estancia:
▪ Estancia curso completo: la duración será de 10 meses (01/09/2020 al 30/06/2021).
▪ Estancias intermedias: la duración será de entre 1 y 10 meses.
Reserva de plaza:
▪ 200 € (importe que se devuelve coincidiendo con el pago de la primera mensualidad; en caso de no ser
admitido, consultar las condiciones de solicitud de reserva).
Matrícula:
▪ Se cobrarán 150€ de matrícula en el momento de la primera mensualidad.

BCOMEHUB
▪ 100 € (Pago con la primera mensualidad. Programa de actividades socioculturales).
Depósito de garantía (fianza)
▪ 1.000 € para las estancias de curso completo; 700€ para estancias de entre 1 y 10 meses.

5. INSTALACIONES
•
•
•
•
•
•
•
•

Piscina
Jardín y espacios exteriores
Salas de estudio
Espacio Fitness
Espacios multifuncionales y de relax
Cocina común
Comedor
Roof Top

6. SERVICIOS
•
•
•
•
•
•

Personal de atención 24/7
Mantenimiento y reparaciones.
Wi-fi en toda la residencia
Lavandería autoservicio
Programa de actividades
Limpieza semanal de la habitación con cambio de sábanas y toallas

7. FOTOGRAFIAS
Os adjunto un WE TRANSFER con las fotografías de las zonas comunes y las
habitaciones

