RESIDENCIA UAX
SIÉNTETE COMO
EN CASA

+34 91 910 01 70

DESCUBRE
LA RESIDENCIA UAX
Este año afrontas una nueva etapa como estudiante y ahora más que nunca elegir dónde vas
a vivir es una gran decisión. Desde UAX ponemos a tu disposición las residencias para hacerte
sentir como en casa, para que puedas dedicarte a tus estudios y nosotros a todo lo demás.
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emplazados en el propio campus de Villanueva de la Cañada, lo que te permite vivir tu etapa
universitaria en un campus que abarca más de 1.000.000 de metros cuadrados, a escasos
minutos de las clases y de los diferentes servicios que han sido diseñados para ti.
El equipo humano que lidera y trabaja en las residencias cuenta con más de 20 años de
experiencia en alojamientos del sector educativo. Esto permite que como estudiante cuentes
en todo momento con una persona de referencia que te asesora en el día a día.
Entre otras ventajas, si te alojas en el campus disfrutarás de la belleza de un enclave natural,
en el que podrás realizar actividades deportivas al aire libre y en un marco incomparable.
Además, la proximidad del centro urbano permitirá que cambies de aires siempre que lo
necesites y disfrutes de la vida social con tus compañeros de clase.

LOS MEJORES SERVICIOS
A TU ALCANCE
Contemplamos los mejores servicios para ofrecer a más de 800 estudiantes como tú las mejores
prestaciones. Queremos que vivas el verdadero ambiente universitario sin preocupaciones.
Descubre los servicios con los que contarás durante tu estancia:
Servicio de limpieza de habitación.
Servicio de lavandería.
Servicio de vigilancia las 24 horas en un campus acotado y vigilado por un equipo
de seguridad.
Pensión completa o media pensión de lunes a domingo.
Entrega de servicio de comida en residencia y microondas.
Zonas de estudio privadas con luz natural que te permiten disponer de las condiciones
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Salas de ocio y entretenimiento: salas de lectura con prensa diaria, salas de televisión
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Instalaciones deportivas: UAX Fitness Center y más de 25 instalaciones deportivas.
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Servicio de aparcamiento.

SIÉNTETE
COMO EN CASA
Hemos diseñado una serie de iniciativas para que puedas disfrutar en tu día a día.

Convivencia internacional:
El 15% de los estudiantes de la Universidad son internacionales, algo que te
proporcionará una experiencia diferente.

Acceso Gratuito a UAX Fitness Center:
Descubre el recién inaugurado UAX Fitness Center que incorpora la más avanzada
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deportistas de alto rendimiento entrenan en estas instalaciones.

Pensión completa o media pensión, tú eliges:
Nos adaptamos a nuestros estudiantes. Tú eliges qué comidas o cenas realizas en la
residencia y en la cafetería.
Una oferta gastronómica diferente en el campus: cafetería con una amplia oferta
de platos para que tengas donde elegir. Todo ello supervisado por nuestros
nutricionistas. Además contarás con una gran variedad de corners: italian corner,
food truck, healthy zone o american corner, entre otros.

Ayudas a la renovación en residencia:
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Un 10% de descuento si es tu segundo año de residencia.
Un 15% de descuento si es tu tercer año de residencia.
Un

20% si es tu cuarto año de residencia.

CONOCE
TU SIMULACIÓN

SIMULACIÓN RESIDENCIA UAX
Reserva

Trimestre I

Trimestre II Trimestre III

Pensión completa

1.200 €

2.268 €

2.268 €

2.268 €

Media pensión

1.200 €

1.758 €

1.758 €

1.758 €

Pensión completa

1.200 €

2.988 €

2.988 €

2.988 €

Media pensión

1.200 €

2.478 €

2.478 €

2.478 €

HABITACIÓN DOBLE

HABITACIÓN
INDIVIDUAL

Información y contacto:

XD[HV
Telf.: +34 91 910 01 70
Whatsapp: +34 518 808 377
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