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¿Estudiar en Madrid y Vivir en un Hotel como si fuera Tu Casa? 
Un alojamiento seguro, atendido por un equipo de profesionales con servicio 24 horas. 

 
 
SERVICIOS incluidos 
Habitación exterior con cama doble para una persona  
 (aprox. 26 m2)  
Escritorio y armario 
Baño completo con bañera y secador  
Caja fuerte 
Mini frigorífico en la habitación 
Aire acondicionado/Calefacción 
Wifi alta velocidad 
Limpieza semanal de la habitación y el baño 
Cambio semanal de ropa de cama y baño 
 

 

Ventajas 
Contratación mensual, sin 
duración mínima obligatoria 
10 % descuento sobre 
precios de Lavandería 
Tarifas especiales de 
habitaciones para estancias 
cortas de familia y amigos 

 
 

TARIFA MENSUAL: 990 € IVA incluido 
 
Suplementos opcionales 

• Desayuno continental: 150 €/mes IVA incluido 
• Aparcamiento moto: 50 €/mes IVA incluido 
• Aparcamiento coche: 75 €/mes IVA incluido 
• Suplemento ocupación de la habitación por dos personas: consultar 

 
Condiciones: 
-El pago de la mensualidad se realizará por adelantado vía 
transferencia. 
-La estancia se prorrogará mes a mes, sin coste de penalización para el 
alojado, siempre que informe al Hotel de la salida al menos con 7 días 
de antelación. En caso de informar de la salida del Hotel con menos 
días, el alojado deberá asumir gastos de cancelación por importe de 
medio mes. 
-El Hotel puede informar al alojado que no podrá prorrogar la estancia 
el mes siguiente al menos con 20 días de antelación a la finalización del 
mes en curso. 

-No están incluidos artículos de aseo/limpieza y productos de minibar. 
-La contratación del desayuno es indivisible por días o servicios. 
-El Hotel se reserva el derecho de admisión si las normas de uso y convivencia habituales no son respetadas por el 
alojado. 
-Para formalizar los servicios a prestar y sus contraprestaciones entre el Hotel y el alojado, se firmará a la entrada un 
acuerdo/contrato de servicios. 
-La tarifa de mes podría sufrir algún cambio en el año 2021. 
-Para consultar las medidas de prevención antiCOVID19, pinche AQUI 
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