
Residencia de estudiantes





Tu futuro empieza aqui
Madrid como ciudad ofrece una experiencia única y apasionante que recordarás toda tu 
vida. Además de tener una gran comunidad universitaria, hay todo un mundo esperando 

a ser descubierto. Situada en el corazón de España, está perfectamente conectada con el 
resto del país y de Europa.

Tiene infinidad de actividades para estudiantes, así que cuando necesites un descanso 
de tus estudios o una salida de la residencia, siempre puedes descubrir nuevos planes 

culturales. Desde hacer una ruta gratuita por la ciudad o ver un espectáculo, hasta visitar 
los más de 50 museos de arte moderno y clásico, historia nacional y patrimonio, así como 

ciencia y naturaleza, incluyendo el famoso Museo Del Prado, que es uno de los más 
importantes de España.

Al vivir en Collegiate, puedes beneficiarte de tener todo incluido para mayor comodidad 
y facilidad; todas las facturas, Wi-Fi y demás servicios están incluidos en tu tarifa para 

ayudar a organizarte mejor. No sólo esto, sino que además vivirás en un complejo seguro y 
protegido para mayor tranquilidad, mientras que su exquisita decoración y sus prestigiosas 

instalaciones harán de tu experiencia en Collegiate, una experiencia inolvidable.



Gimnasio 
privado

Biblioteca y sala 
de estudio

Sala de estar 
para residentes

Salón privado 
para cenas

Sala de 
proyección

Terraza 
solárium

Fantásticas características
Nuestra residencia de estudiantes en Madrid ofrece 215 habitaciones, ubicada 

en el selecto barrio residencial de Aravaca proporciona unas características 
excepcionales y llevará tu experiencia universitaria un paso más allá.

Concéntrate en la biblioteca o en tu habitación privada. Relájate en la terraza 
exterior o ponte al día con tus amigos en las zonas comunes para residentes o en 
el área de juegos. Ponte en forma en nuestro gimnasio privado o puedes olvidarte 

del estrés disfrutando de una película en nuestro cine privado. En Collegiate 
Aravaca Madrid, todo ha sido diseñado teniendo en cuenta hasta el más mínimo 

detalle, de acuerdo con los estándares más exigentes.

Sala de juegos Recibos 
incluidos

Lavandería Máquinas 
de vending

Internet de banda 
ancha & Wi-Fi

Bar de 
residentes 

Control de 
acceso y video 

vigilancia    





Excelente conexión con el 
transporte público

Metro Ligero 2 - (Campus Samosaguas a 10 minutos)

Plaza de España y Puerta del Sol a 20 minutos desde Collegiate Aravaca en Cercanías / Metro

Príncipe Pío a 10 minutos desde Collegiate Aravaca en C7 y C10 de Cercanías.

Autobús 160 y 161 a Moncloa

Autobús 657 a Moncloa

Autobús nocturno N901 a Moncloa (20 minutos)



Todos los estudios cuentan con cocina, barra, horno/micro-ondas, fuego de inducción, 
frigorífico, cuarto de baño privado, mesa de estúdio, armarios y espacios de almacenaje, Wifi y 

todas las facturas incluidas, calefacción y aire acondicionado individual.



Precios

Full Year  
51 weeks

Año completo
51 semanas 

Año académico           
44 semanas 

Semestre 
22 semanas

Tipo €/Semana €/Mes* €/Semana €/Mes* €/Semana €/Mes* 

Bronze €206,00 €875,50 €219,00 €963,60 €244,00 €1.073,60

Silver €210,00 €894,6 €224,00 €985,60 €250,00 €1.100,00

Gold €213,00 €905,3 €226,50 €996,60 €252,00 €1.108,80

Platinum €217,00 €922,20 €230,50 €1.014,00 €256,00 €1.126,40

Diamond €221,50 €941,40 €236,00 €1.038,40 €262,50 €1.155,00

Diamond con terraza €260,0 €1.105,00 €276,00 €1.214,40 €308,00 €1.355,2

31/08/2019 al 21/08/2020 S1 - 31/08/2019 al 31/01/2020 
S2 - 01/02/2020 al 03/07/2020

31/08/2019 al 03/07/2020

*A título informativo - Los pagos están calculados e incluidos por semana



Tenemos un calendario de actividades, con la s que los residentes pueden 
interactuar y compartir su tiempo con otros residentes, además de hacer que 

formen parte de una comunidad activa y participativa.

Atividades 
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UCM Faculty of  
Economics and Business

IESE Business 
School - Madrid

MPG | European 
Health School

Universidad CEU 
San Pablo

Universidad Francisco               
de Vitoria

ESIC Pozuelo

Universidad Complutense 
de Madrid

Universidad 
politécnica de 

Madrid

Universidad Nebrija - 
Campus de la Dehesa de 

la Villa

Universidad San Pablo Ceu

Universidad Nebrija 
(Campus de Argüelles)

La Salle centro 
universitario

Universidad Pontificia 
Comillas ICAI ICADE

CUNEF Colegio Universitario 
De Estudios Financieros

20 MIN



No te quedes sin tu estudio
¡Reserva ahora!




