BCOME MONCLOA

NUEVA RESIDENCIA EN MONCLOA

APERTURA ENERO 2021
Estrenamos nueva residencia de estudiantes, BCOME Moncloa. En el corazón de Ciudad Universitaria,
una ubicación fantástica perfectamente comunicada, desde la que disfrutarás al máximo esta nueva
etapa.
¡Sabemos lo importante que es aprovechar el tiempo en estos momentos! Aquí tendrás las clases
cerca y un montón de zonas de ocio donde sumergirte de lleno en el ambiente universitario. Además,
también estarás rodeado de espacios donde practicar deportes o actividades al aire libre. Y para
cuando no te apetezca salir, podrás relajarte en los espacios exteriores de tu nueva residencia.

BCOME Moncloa
C/ Poeta Angela Figuera 11 28003, Madrid.

Public Transport
Guzmán el bueno - 2 min
Vicente Aleixandre - 5 min
Ciudad universitaria - 15 min

1. TIPOLOGÍAS DE HABITACIÓN

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

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

2. TARIFAS

Estancia Intermedia (de 1 a 6 meses)
Individual Superior
1,140 €
Individual
950 €
Precio por persona/mes. IVA incluido

Los precios anteriormente indicados incluyen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

3. PRECIOS DE LAS HABITACIONES Y DE SERVICIOS OPCIONALES

•

•
•
•

Reserva de plaza
o 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:
o Se cobrarán 150€ de matricula en el momento de la primera mensualidad
BCOMEHUB
o 100€ (Pago con la primera mensualidad. Programa de actividades sociocultulares)
Deopósito de garantía (fianza)
o 1.000€ para las estancias de curso completo; 700€ para estancias de entre 1 y 9 meses

4. INSTALACIONES

Zona de estar exterior
Para aportar ese aire fresco y relax siempre que lo necesites
Salas de estudio
Un lugar en el que podrás concentrarte en tus proyectos o estudios con el máximo foco.
Salas Fitness
Nuestras salas facilitarán adaptar tu entrenamiento a tus necesidades.
Espacios multifuncionales
Unos espacios para que desarrolles tus proyectos, disfrutes del tiempo de ocio o te diviertas con otros
Bcomers.
Sala de conferencias y co–working
Nuestro inspirador espacio de co-working está equipado con todos los elementos que necesitas para
darle vida a tus proyectos.
Cocinas comunes
Cocinar es una de esas habilidades que te acompaña toda la vida y aquí podrás aprenderla junto a otros
Bcomers.
Parking
Un parking opcional bajo disponibilidad para cuando lo necesites tú o tus visitas.

5. SERVICIOS

Atención 24/7
En lo que te haga falta, cuando te haga falta, allí estaremos.
Lavandería autoservicio
Una misma sala donde tendrás a tu disposición lavadoras, secadoras y zona de planchado para que dejes
tu ropa impecable
Limpiamos tu cuarto
Cada semana nos encargamos del cambio de sábanas, toallas y de la limpieza de tu habitación

Wi-Fi en todas partes
Tendrás conexión a una red de alta velocidad en tu habitación y en las zonas comunes.
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