
 

 

INFORMACIÓN CURSO 2021-22 - PENSIÓN COMPLETA 

 

PENSIÓN DE LUNES A DOMINGO: Incluye todos los desayunos, almuerzos y cenas de toda la 

semana. 

Antes de las 8 de la mañana del jueves, El residente que no vaya a utilizar el servicio de 

comedor durante el fin de semana, deberá avisar e indicarlo en la lista (está colgada en el 

comedor). 

PENSIÓN DE LUNES A VIERNES: Incluye los desayunos y almuerzos de Lunes a Viernes y la cena 

de Domingo a Jueves. 

No Incluye: La cena del Viernes y Sábado, Desayunos y almuerzos de Sábado y Domingo. 

El residente que no tenga pensión de fin de semana y quiera comer el fin de semana en la 

residencia ha de apuntarse personalmente en la lista que está colgada en el comedor antes de 

las 8 de la mañana del jueves. 

PENSIÓN DE FIN DE SEMANA: 

El precio único del fin de semana será de 35€ (incluye la cena del viernes y del sábado y el 

desayuno y almuerzo de sábado y domingo). El no usar el comedor en alguna comida no 

supone ninguna reducción en el precio. 

Excepcionalmente y por motivos de estudio, se puede pagar solamente la cena del Viernes por 

un importe de 9€. 

DESCUENTOS 

El tipo de alojamiento (tarifa) será el mismo durante todo el mes. Cualquier modificación o 

cambio de tarifa debe notificarse 15 días antes de empezar el nuevo mes. 

La ausencia temporal del residente no implica reducción alguna en el precio del alquiler de la 

habitación.  

El residente que no use el comedor de forma puntual perderá la comida y no se realizarán 

descuentos, devoluciones ni cambios. No se descuentan días sueltos ni se cambian 

cenas/almuerzos de un dia a otro 

 

FORMA DE PAGO EN EL MES DE LLEGADA:  

Alquiler de la habitación: Se abonará la mensualidad completa (400€). 

Pensión completa: Se abonará por días a 10€/dia. 

¿Cuándo se aplica un descuento?  
Si el residente no va a usar el servicio de comedor durante un periodo mínimo de una 
semana (5 días), se puede realizar un descuento sobre la tarifa de Pensión completa. 

Siempre con aviso previo de 15 días, enviando un WhatsApp (644 056 807) 
 

El residente que tenga contratado pensión completa de Lunes a Domingo y no use el 
comedor durante todo un fin de semana, se le hará un descuento siempre que se apunte 

dentro de los plazos previstos (antes de las 8 del jueves). 


