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Habitación individual recién reformada con wc incluido.

Acompañamiento psicopedagógico y orientación a nivel personal, educativa y profesional.

Pensión completa todos los días de la semana (excepto cena del sábado).

Adaptación a dieta específicas (comedor propio y menús saludables).

Limpieza semanal de las habitaciones (WC incluido).

Entrega y cambio de sabanas y toallas (una vez a la semana).

Lavadora semanal (una ficha).

Fibra óptica (wifi con clave individual) y actividades durante el curso.

Calefacción, luz, agua y mantenimiento.

Portero 24 h.

Horario de apertura de puertas de 07:00h. a 00h. Los jueves se abre también a las 02:00h y los 
viernes y sábado por la noche cada hora. 

Atención médica primaria (toma de temperatura, dieta blanda, derivación al centro de salud…).

Servicio de paquetería.

Acceso compartido a Netflix, Prime video…

Uso de espacios compartidos (salas de ocio, tv, gimnasio, música, office, capilla, terrazas, salón de 
actos, zonas de estudio y biblioteca).

Parking de bicicletas privado.

 

Señalamos que (1) no es motivo de descuento el cierre por vacaciones de Navidad y Semana Santa, (2) es posible guardar enseres personales 
para el próximo curso, (3) se puede estudiar el modo de pago en individual si alguna familia así lo requiere y (4) las alumnas internacionales 
han de acordar con administración su modo de pago previamente (pago total por adelantado o trimestral).

Además, existe la posibilidad de prolongar la estancia por días sueltos o durante el periodo de exámenes extraordinarios (junio/julio).

Incluye:

Mensualidad para nuevas residentes

(9 cuotas = 8730€)

970€ /mes*
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La concesión de plaza definitiva requiere de una transferencia de 1.370€ a nombre de 
RONCESVALLES, indicando:

Reserva y fianza de: (nombre y 2 apellidos de la residente).

Una vez hayas tenido una reunión vía zoom, recibirás una carta en la que se incluye el modo de 
pago.

Este pago se corresponde con 400€ de reserva de plaza + 970€ de fianza (1 mensualidad). No es 
reembolsable en caso de que la plaza quedara descubierta.

Es un pago único (si se vive aquí más cursos, no hay que volver a hacerlo). 

La fianza se devuelve al finalizar la estancia si todo está en perfecto estado.

Según se acerque el verano, deberás remitirnos por correo electrónico diferentes documentos: 
compromiso de residencia firmado, documentación bancaria, informe médico, informe alimenticio 
(si se tuviera alguna dieta específica o intolerancia alimenticia), foto personal, foto familiar, notas de 
Bachiller, carta de admisión de la universidad y carta de motivación.

Meses en que se gira el pago: Se pagan por adelantado los meses de …

Julio Septiembre / Octubre

Septiembre Noviembre - Diciembre

Noviembre Enero - Febrero

Enero Marzo – Abril

Marzo Mayo

Mayo
Junio (estancia extraordinaria por prácticas, 
exámenes…)

El modo de pago es bimensual por domiciliación bancaria, queda así:

info@residenciaroncesvalles.com

(+34) 669 877 821

Para cualquier duda/consulta 
puedes escribirnos o llamarnos.


