DATOS DEL CURSO 2018/2019
Colegio Mayor

Residencia

Albergue Inturjoven Sevilla

1. NOMBRE:

2. NOMBRE DEL RESPONSABLE O DIRECTOR/A:
3. MODALIDAD:

Masculino

Femenina

Mixto

4. ZONA/CAMPUS MÁS CERCANO
Reina Mercedes
Ramón y Cajal
5. DOMICILIO:

Centro/Rectorado
Cartuja

Macarena
Otras zonas

C/ Isaac Peral, 2; 41012, Sevilla (justo detrás de la Jefatura provincial de Tráfico)

6. TFNO:

955 056 500 / 600 163 721

8. WEB:

www.inturjoven.com

7. FAX:
9. E-MAIL: sevilla.itj@juntadeandalucia.es

10. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: Desde el 1 de mayo de 2018 hasta finalizar plazas
11. Nº PLAZAS Y TIPO DE HABITACIONES:
74 plazas distribuidas en habitaciones dobles e individuales

12. RÉGIMEN ECONÓMICO: (precios y forma de pago):
Precio mensual: 270 € alojamiento + desayuno lunes a domingo en habitación doble. Curso completo: 9 meses
Suplemento habitación individual: 180 €
Tarifa especial para almuerzos y cenas: 7 € / servicio.
Tarifa especial de alojamiento y desayuno durante los 30 días anteriores y/o posteriores al período de estancia:
12 € / noche.
Aparcamiento de superficie para vehículos en el interior del recinto: 15 € al mes, previa reserva.Pago por
transferencia bancaria o en el propio albergue
El programa cubre el curso universitario completo. La incorporación al programa será un día antes del primer día
del curso según calendario de la Universidad, siendo la finalización del mismo el día 30 de junio de 2019.
Se excluyen los periodos vacacionales, según calendario de la Universidad, de Navidad y Semana Santa

¿El Colegio Mayor/Residencia está adaptado/a a personas con discapacidad? SI

NO

13. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
Habitaciones climatizadas / Limpieza de habitaciones / Servicio buffet inturjoven en desayunos,
almuerzos y cenas / Sala de estudio 24 horas exclusiva / Sala de estar exclusiva / Sala del Albergue
"Inturjoven.com" y máquinas vending / Zona de lavandería con autoservicio de lavadora y secadora
(funcionamiento con monedas) / Acceso gratis a la red de internet del Albergue / Recepción 24 horas

Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria. Pabellón de Uruguay, Avda. de Chile, s/n
41013-Sevilla. Tlf. 954486010/14. Fax: 954486020. e-mail: sacualojamiento@us.es

