
Residencia de estudiantes





Tu futuro empieza aquí

Collegiate Marina Real ofrece unas instalaciones inmejorables, con todo 
lo necesario para que tu etapa como estudiante sea inolvidable. 

Ponemos a tu disposición 350 estudios individuales o dobles con cocina 
completamente equipada y baño privado.

Los estudiantes tienen su independencia y a la vez forman parte de una 
comunidad diversa y multicultural.



Unas instalaciones con las 
mejores prestaciones

Gimnasio privado

Biblioteca y sala 
de estudio

Sistemas de 
seguridad de 

última tecnología

Sala de estar 
para residentes

AulaSalón privado 
para cenas

Conserje 24 horas

Cine privado

Salas de música

Piscina exterior

Internet de banda 
ancha & Wi-Fi

Parking privado 
para coches & 

bicicletas

Dos terrazas en la 
azotea

Patio

Recibos 
incluidos

Lavandería Máquinas 
de vending

Calendario de 
actividades





Estudios

Tipologías Planta Estudio Privado Tamaño Lavavajillas TV Sillón

Estudio bronce 0 ✓  M ͽ  32" Individual

Estudio plata 1 a 5 ✓  M ͽ  32" Individual

Estudio oro 1 a 6 ✓  M ✓  32" Individual

Estudio platino 1 a 6 ✓  L ✓  40" Doble

Estudio diamante 1 a 6 ✓  XL ✓  40" Doble

Doble 1 a 6 ͽ  L ✓  40" -

M = 16.24 - 19.68 m2   L = 19.37 - 23.55 m2   XL = 25.87 m2



Todos los estudios tienen cocina con barra americana para dos personas, fregadero, horno/
microondas, placa de inducción, frigorífico/congelador, baño privado, zona de estudio con 
escritorio, estanterías, silla de estudio, zona de almacenaje y armario, y enchufes con USB.



Cuotas

Año Completo 
51 semanas

Curso Académico 
44 semanas

Semestre 
22 semanas

Tipo de habitación €/Semana €/Mes* €/Semana €/Mes* €/Semana €/Mes*

Estudio bronce €168.5 €716 €179.5 €790 €199.5 €878

Estudio plata €189 €803 €199.5 €878 €223.5 €983

Estudio oro €204 €867 €216.5 €953 €242 €1,065

Estudio platino €206 €876 €219.5 €966 €259 €1,140

Estudio diamante €212 €901 €225.5 €992 €266.5 €1,173

Doble €127.5 €542 €135.5 €596 €150.5 €662

29/08/2020 al 20/08/2021 29/08/2020 to 29/01/2021
30/01/2021 to 02/07/2021

29/08/2020 al 02/07/2021

*A título informativo, los pagos están calculados e incluidos por semana



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

formen parte de una comunidad activa y participativa.

Actividades



15 MIN

5 MIN

10 MIN

Berklee València Campus

ESIC

ESBS

EDEM - Escuela                  
de empresarios

Universitat Politècnica         
de València

Universidad CEU  
Cardenal Herrera (  20mins)   

Universitat de Valéncia Campus 
Burjassot (  20mins)

UCV - Universidad 
Católica de Valencia
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ESAT - Escuela Superior 
de Arte y Tecnología

Universidad Europea          
de Valencia

Universitat de València 
Campus Blasco Ibañez

UCV - Universidad 
Católica de Valencia

EASD - Barreira Atre             
y Diseño

Universitat de Valencia: 
Campus Tarongers

mailto:marinareal%40collegiate-ac.com?subject=


No te quedes sin tu estudio
¡Reserva ahora!

https://euportal.collegiate-ac.com/StarRezPortalX/A509ED56/1/1/Home-Your_Collegiate_Port?UrlToken=94EFA9E5



