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PRECIOS PÚBLICOS DE ALOJAMIENTO ESTIVAL  2019 

 HABITACIÓN INDIVIDUAL/DIA1 

SA (Solo Alojamiento) 33.50€ 

AD (Alojamiento+Desayuno)  (33.5 + 3,2)     36,70€ 

ADA (Aloja+Des+Almuerzo)  (33.5 + 3,2 + 7,3)    44,00€ 

PC (Pensión Completa) (33.5 + 3,2 + 7,3 + 7.3)   51,30€ 

Picnic simple 3,74€ 

Picnic completo 7,30€ 

 I.V.A.incluído 

 

 

RÉGIMEN DE COMIDAS 

 HORAS INCLUYE 

DESAYUNO 7:30-10:30 Café o  infusión, zumo o batido, tostada o bollería 

ALMUERZO 14:00-15:00 Primer plato, segundo plato, postre y bebida 

CENA 20:30-21:30 Primer plato, segundo plato, postre y bebida 

Picnic simple2  1 bocadillo + 1 pieza de fruta + 1 refresco 

Picnic completo2  2 bocadillos + 2 piezas de fruta + 2 refrescos 

Avisar en el caso de dieta vegetariana, intolerancias o alergias. 

 

Los domingos no hay servicio de comidas. 

 El colegio dispone de wifi-Ugr  en todas las plantas y habitaciones, con conexión 

eduroam. Las personas sin conexión a este servicio deberán solicitar la conexión de 

forma específica al realizar la reserva. 

 El Colegio dispone de un servicio de lavandería,  incluido detergente, suavizante  y 

secado de ropa cuyo coste es de 2€/hora. 

 El acceso al gimnasio es gratuito, previa solicitud en recepción y existencia de 

disponibilidad. 

 En estancias de 1 semana o más se realizan 2 cambios/semana de lencería (ropa de cama 

y toallas). 

 El uso de otras instalaciones como Aula, Salón de Actos, Biblioteca, Pista deportiva, Sala 

Multiusos, etc… está sujeta a precios públicos Ugr, previa solicitud a dirección. 

 El Colegio no dispone de aparcamiento. Existen aparcamiento públicos en las 

inmediaciones del Centro. 

                                                           
1 Existen 8 habitaciones con baño compartido, que pueden usarse, bien a petición del usuario, bien en caso de falta de 

habitaciones disponibles con baño individual.  
2  Los picnics deben solicitarse con antelación. 


