INFORMACIÓN ESTANCIA RESIDENCIA LA SALLE ( 21 AL 31 AGOSTO 2022)

- La llegada a la Residencia será el domingo 21 de agosto.
- La duración de la estancia será de 11 noches en la Residencia La Salle.
-La llegada a la residencia la tendréis que hacer por vuestra cuenta, aunque, a finales
de julio recibiréis un email con información para que os sea más fácil la llegada.
-En caso que decidáis llegar antes del 21 de agosto, tendréis que escribir directamente,
por email, a la Residencia La Salle (paula@lasalle.es) para saber si tienen habitaciones
libres y además deberéis pagarles los días extra directamente a ellos. ( el coste de cada
día en la Residencia incluido el desayuno es de 30€ incluido el IVA)
- El abono que tendréis que hacer será de 330€ por la estancia completa. (11 días)
- Estaréis alojados en régimen de alojamiento y desayuno.
-Las habitaciones son individuales con baño compartido. Todas disponen de una cama,
lavabo, frigorífico, armario, mesa de estudio y conexión a internet.
-Habrá un servicio de limpieza para las habitaciones.
-Autoservicio de lavandería.
-Instalaciones deportivas sólo exteriores.
-La Residencia estará abierta todos los días de la semana de 8h. de la mañana a 02h.
de la madrugada! Fuera de ese horario NO se podrá entrar a la Residencia.
-Posibilidad de uso de la cocina común del 6º piso.
-Estaréis alojados hasta el 1 de septiembre del 2022, dónde tendréis que ir a vuestros
alojamientos que hayáis reservado para el curso 2022-23.
-Los que hayáis reservado alojamiento a través de nuestra agencia Flat Renting os
recogeremos directamente desde la residencia el día 1 de septiembre y os llevaremos a
los pisos que os haya asignado la agencia. El 30 o 31 de agosto os mandaremos un
email con la hora de recogida.
-En caso que volvamos a tiempos de pandemia La Residencia La Salle os notificaremos
las medidas pertinentes para cumplir con los protocolos covid que se exijan.

Más información de la Residencia La Salle:
http://www.residenciauniversitarialasalle.com/

