
 

 
 

Residencias Nebrija ofrece sus residencias para el alojamiento de estudiantes y 

profesores durante los cursos de verano que realizan en Madrid. 

La oferta incluye: 

Habitaciones individuales y dobles, con baño propio o compartido. 

Pensión completa, media pensión o sólo desayuno. 

Ropa de cama y baño, semanal. 
Limpieza de habitaciones dos veces por semana, y de zonas comunes a 
diario. 
Autoservicio de lavandería. 
Conexión a internet mediante Wi-Fi y mediante cable. 
Accesos 24 horas. 

 

Conoce las residencias 

 

NEBRIJA-CORAZONISTAS 
Calle Tutor, 36 

VIDEO 

   

 

AUGUSTINUS-NEBRIJA 
Calle Cea Bermúdez, 59 

VIDEO 

   

 

NEBRIJA-CHAMBERÍ 
Calle Nicasio Gallego, 12 

VIDEO 

 

  

https://www.nebrija.com/residencia-estudiantes/alojamientos-estudiantes/sagrado-corazon/video.php
http://www.nebrija.com/residencia-estudiantes/alojamientos-estudiantes/augustinus-nebrija/video.php
https://www.nebrija.com/residencia-estudiantes/alojamientos-estudiantes/chamberi/video.php


 

 
 

Tarifas 
 

   Nebrija 
Corazonistas 

Augustinus 
Nebrija 

Nebrija 
Chamberí 

      

Alojamiento 
y desayuno 

Individual 
con baño 

propio 

Día 43,70 € 43,70 € 43,70 € 

Mes 1.005,10 € 1.005,10 € 1.005,10 € 

Individual 
con baños 

compartidos 

Día No disponible No disponible 39,90 € 

Mes No disponible No disponible 917,70 € 

Doble con 
baño propio 

(dos 
personas) 

Día No disponible 73,15 € No disponible 

Mes No disponible 1682,45 No disponible 

      

Alojamiento 
y media 
pensión 

Individual 
con baño 

propio 

Día 50,35 € 50,35 € 50,35 € 

Mes 1.158,05 € 1.158,05 € 1.158,05 € 

Individual 
con baños 

compartidos 

Día No disponible No disponible 46,55 € 

Mes No disponible No disponible 1.070,65 € 

Doble con 
baño propio 

(dos 
personas) 

Día No disponible 86,45 € No disponible 

Mes No disponible 1.988,35 € No disponible 

      

Alojamiento 
y pensión 
completa 

Individual 
con baño 

propio 

Día 57,00 € 57,00 € 57,00 € 

Mes 1.311,00 € 1.311,00 € 1.311,00 € 

Individual 
con baños 

compartidos 

Día No disponible No disponible 53,20 € 

Mes No disponible No disponible 1.223,60 € 

Doble con 
baño propio 

(dos 
personas) 

Día No disponible 99,75 € No disponible 

Mes No disponible 2.294,25 € No disponible 

 

Las tarifas incluyen el 10% de IVA 

 



 

 
 

Reservas 

- Para reservar una habitación deben enviar por correo electrónico la solicitud 

adjunta. 

- Una vez recibida responderemos por correo electrónico confirmando la 

disponibilidad de habitación así como el medio de pago: transferencia o cargo en 

tarjeta de crédito. Desde la confirmación de la disponibilidad de plaza hasta la 

recepción del pago no podrán pasar más de 10 días. 

- En las reservas anteriores al 01 de mayo se cobrará el 20% y en dicha fecha el 

80% restante. 

- Condiciones de cancelación: 

a) Aquellos estudiantes que vean denegado su visado tendrán derecho a la 

devolución del 100% del importe abonado. 

b) Aquellos estudiantes que no puedan acudir a la fase presencial en Madrid 

y así lo atestigüe la Universidad Nebrija tendrán derecho a la devolución 

del 100% del importe abonado. 

c) Las cancelaciones por estos motivos se aceptarán hasta 5 días antes de la 

llegada. 

Contacto 

Marcos González 

91 452 11 50 residencias@nebrija.es 

http://www.nebrija.com/residencias 
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