ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES
Los Colegios Mayores o las Residencias Universitarias son la opción más común
de alojamiento escogida por los estudiantes universitarios.
Aunque es mucha y muy amplia la oferta en este sentido, te aconsejamos que
valores tu alojamiento entre las siguientes opciones y que te ordenamos por
cercanía con la UAO.
RESIDENCIA EMILIE DE VILLANEUVE
Residencia femenina
Plazas: 40
Persona de contacto: Hna. Flora
Dirección: C/ Marquesa de Villalonga, 19.
Teléfono: 934 177 121
Web: No tiene.
Mail: resiemilie@hotmail.com
Precios y tipos de habitación:
Matricula: 140€
Todas las habitaciones son individuales.
Habitación con baño propio: 610€ al mes pensión completa.
Habitación individual con baño compartido para dos habitaciones: 527,30€ al
mes pensión completa.
Horarios:
Lunes, martes, miércoles y domingo entrada a las 23:00h.
Jueves a la 1:30 h., 5:00h. y 7:00h. Mañana.
Sábados 1:30 h. y 8:00 h. mañana.
RESIDENCIA SIL
Residencia mixta
Plazas: 112
Personas de contacto: José Moldes y Ángela Todolí
Dirección: Román Macaya, 12 - 16
Teléfono: 934 176 391
Web: http://www.residenciasil.com
Mail: residencia@residenciasil.com
Precios y tipos de habitación:
Matrícula: 272€
Habitación individual con baño: 999€ al mes
Habitación compartida con baño: 903€ al mes
Habitación compartida sin baño: 815€ al mes
Horarios:
La residencia está abierta las 24 horas del día con vigilancia en la entrada.
Los residentes pueden regresar libremente hasta las doce de las noche.
Pasada esta hora podrán hacerlo a la que previamente hayan autorizado los
padres o tutores.

RESIDENCIA LA SALLE BONANOVA
Residencia masculina
Persona de contacto: Secretaría
Dirección: Passeig Bonanova, 8
Teléfono: 932 540 965 / 607 085 459
Web: No tiene.
Mail: resid_bonanova@sallecat.org
Precios y tipos de habitación:
Habitación de lunes a viernes: 5053.50€ por curso.
Habitación de lunes a domingo: 6319.35€ por curso.
El 70% de las habitaciones son individuales.
Horarios:
Lunes, martes, miércoles y domingo entrada a las 23:00h.
Jueves a la 1:30 h. , 5:00h. y 7:00h. mañana.
Sábados 1:30 h. y 8:00 h. mañana.
RESIDENCIA ERASMUS GRÀCIA
Residencia mixta
Dirección: C/ Torrent de l’Olla, 212-214
Teléfono: +34 93 4151203
Web: www.residenciaerasmusgracia.com
Mail:info@residenciaerasmusgracia.com
Precios y tipos de habitación:
Habitación standard: 581.80 € al mes
Habitación standard terraza: 620.19 € al mes
Habitación superior: 620.80 € al mes
Habitación superior terraza: 660.80 € al mes
Habitación triple standard: 422.70 € al mes
Habitación triple superior terraza: 550.80 € al mes
Habitación individual superior: 685.80 € al mes
Habitación doble uso individual: 1057.00 € al mes
Horarios: No hay control
Servicios que ofrece:
Todas las habitaciones disponen de conexión Internet gratuita y climatización.
Disponen de habitaciones totalmente adaptadas con para sillas de ruedas.
La residencia tambien ofrece sala de lectura y máquinas de lavar y secar
ropa, así como máquinas de refrescos y cafés.

RESIDENCIA MESTRAL MAR
Residencia mixta
Persona de contacto: Maria Font.
Dirección: Gran Via de les Corts Catalanes, 701 Pral. 1ª
Teléfono: +3493 2463190
Web: http://www.mestralmar.com
Mail: info@mestralmar.com
Precios y tipos de habitación:
Matrícula: 300 Euros/año
Habitación individual: 835 Euros/mes
Habitación compartida: 735 Euros/mes
Horarios: No hay control
Servicios que ofrece:
Pensión completa de lunes a viernes, el sábado desayuno y almuerzo, el
domingo desayuno. También dispone de una cocina equipada para su uso
(cocinera en el propio centro).
Limpieza de habitaciones, suministros, cambio de sábanas una vez por
semana, servicio de lavandería y secado, aire acondicionado y calefacción
en todas las instalaciones, salas de estudio, salas de estar con chimenea, TV,
canal digital , música ambiental y piano, toma de conexión a Internet ADSL en
cada una de las habitaciones (para ordenadores personales), dispone de
habitaciones con TV y minibar, 200 metros de garden solarium con ducha
exterior y mobiliario de jardín, gimnasio, piscina y parking concertado y otros
servicios ofrecidos por la residencia.

Los Colegios Mayores en España gozan de una tradición y prestigio
altamente consolidado, al estar integrados éstos a una Universidad y por
consiguiente formar parte de la misma. Es una opción más de alojamiento,
aunque totalmente diferenciada por el hecho de estar integrado a la
institución universitaria. A lo largo del año se organizan múltiples actividades de
todo orden, cultural, académico, concretadas a través de ciclos de
conciertos, música clásica y jazz, cine club, seminarios de literatura, club de
bolsa, tertulias, reuniones con profesores y profesionales, visitas, deportes y
asistencia y servicios religiosos.
Todo ello, además de prestar los servicios domésticos de comedor y
alojamiento.
La actividad de tipo cultural que se ofrece en los Colegios Mayores, los define
y los diferencia de otras opciones de alojamiento.
COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO LA SALLE
Residencia masculina
Plazas: 150
Personas de contacto: Secretaría
Dirección: Carrer de Reus, núm. 20
Teléfono: 93.211.02.28
Web: http://www.cmusalle.es
Mail: info@cmusalle.es
Precios y tipos de habitación:
Las habitaciones son individuales o dobles
Matrícula: 300€
IMPORTE DEL CURSO: 6.675 € + 7% I.V.A del 1 de Octubre de 2005 al 30 de Junio
de 2006, comprendiendo todos los servicios detalladas más abajo.
Horarios: Hasta las dos de la mañana y en cualquier otro horario con
autorización previa.
Servicios que ofrece:
• Servicio de comedor de desayuno, comida y cena todos los días del
Curso, siendo atendidos por cocina y personal propios.
• Alojamiento en habitaciones individuales y dobles, bien en las
dependencias del propio edificio o en unidades anexas al Centro,
situadas éstas a escasos metros del mismo.
• Aportación y limpieza del ajuar de la habitación (sábanas, mantas,
cubrecamas). No se incluye servicio de lavandería de ropa personal,
aunque puede concertarse.
• Servicios de limpieza, prensa, aulas de informática con más de 30
puntos de Internet, sin costo.
• Desarrollo de un importante bloque de actividades culturales y
recreativas y deportivas que se organizan en el Colegio Mayor a lo largo
del Curso.
• Asistencia y servicios religiosos y Oratorio.
• Instalaciones deportivas: participación en torneos universitarios y
utilización dependencias Pabellón Polideportivo (piscina cubierta,
gimnasio, sauna, etc.).
• Instalaciones informáticas disponibles y gratuitas.
• Servicio de tutoría por profesionales y profesores en siete carreras
universitarias en especial para 1r Curso. Clases particulares de siete
asignaturas de 1r/2º Curso de diversas carreras.

COLEGIO MAYOR MATER SALVATORIS
Residencia femenina
Plazas: 70
Personas de contacto: Paquita
Dirección: C/ Emancipació, 33
Teléfono: 93 212 69 00
Precios y tipos de habitación:
Matrícula:267.50€ iva incluído.
Todas las habitaciones son individuales.
674.10€ iva incluído
Horarios: Hasta las doce de la noche.
RESIDENCIA SARRIÁ
Residencia Mixta
Plazas: 160
Persona de contacto: secretaría
Dirección: C/ Esports, 1-3
Teléfono: 932 04 08 52
Web: http://www.residenciasarria.com
Mail: campus@residenciasarria.com
Precios y tipo de habitación:
Habitación individual: 1.220€
Habitación compartida: 1.014€
Horarios:No existe ningún tipo de control sobre las entradas o salidas de

los alojados. Dada la gestión hotelera de la residencia el alumno es
tratado como un cliente.
RESIDENCIA ROCA
Residencia femenina
Plazas: 35
Persona de contacto: Cristina Carbonell
Dirección: Ciutat de Balaguer, 65 pral.
Teléfono: 934 173 194 / 686 964 627
Web: www.residenciaroca.com
Mail: cristina@residenciaroca.com
Precios y tipos de habitación:
Habitación doble normal: 620€ al mes.
Habitación doble amplia: 670€ al mes.
Habitación individual: 720€ al mes.
Horarios: No ejercen control.
En la web de la Generalitat de Catalunya, dentro de la Secretaria General de
Joventut, apartado Ensenyament/Habitatge, encontrarás el detalle de toda la
oferta de alojamiento; tanto en Residencias y Colegios Mayores como de
alquileres de pisos, bolsa de vivienda para jóvenes en condiciones ventajosas,
programas de alojamiento gratuito acompañando a personas mayores y
demás información relacionada con el alojamiento y vivienda en Barcelona:
http://www6.gencat.net/joventut

