
Información de 
residencias 
universitarias en
Madrid y Valencia



Madrid

Dentro del campus:
● XIOR

Fuera del campus:
● Coliseo Europea
● Inmobiliaria Andes & 

Gestiones
● Inmobiliaria Villaviciosa



XIOR
Residencia Picasso-Velázquez

Ubicada dentro del campus de 
Villaviciosa de Odón (Madrid).

Las estancias se dividen como 
cortas y largas.

Incluye:

● 3 comidas diarias
● Servicios de luz, agua, wifi.
● Acceso a salones, 

lavandería, cine e 
instalaciones deportivas.

Ver sitio web

https://universidadeuropea.com/tu-experiencia/instalaciones/residencia-universitaria-madrid/






Coliseo Europa
Calle Guadiana 40

Las estancias se dividen como 
cortas y largas.

Incluye:

● Gimnasio / Piscina
● Lavandería
● Mantenimiento
● Sala de estudio
● Sala de juegos
● Sala de cine
● Seguridad 24h
● Servicios de luz, agua, wifi.

Más información de la residencia

http://wa.me/50769790772


● Individual: 1128€ al mes (oferta especial de descuento 850€)
● Individual con terraza: 1240€ al mes
● Individual Plus: 1274€ al mes (oferta especial de descuento 950€)
● Individual Plus con terraza: 1415€ al mes
● Individual Premium: 1353€ al mes
● Individual Premium con terraza: 1466€ al mes
● Apartamento para 2: 1353€ al mes



● Servicio extra de cafetería 
disponible en el campus

● A 7 minutos de la UE
● La piscina y las terrazas están 

disponibles gratis
● También existe una terraza en 

el segundo piso, con vistas 
espectaculares de Villaviciosa, 
con sillas para descansar y 
asolearse, así como juegos de 
entretenimiento.



Inmobiliaria Andes & Gestiones

Son especialistas en alquiler de 
alojamientos para universitarios. Al 
contactarlos, debe decir que va a 
nombre de Edu Consulting.

Ver sitio web

https://www.andesinmobiliariaygestiones.com/default.aspx


Inmobiliaria Villaviciosa

Son especialistas en alquiler de 
alojamientos para universitarios en 
Villaviciosa de Odón.

Ver sitio web

https://www.inmobiliariahg.com/inmobiliaria-villaviciosa-de-odon-uni.html


Valencia
Fuera del campus:

● Resa
● Livensa



RESA
Residencia La Concepción

12 minutos caminando

Los precios van desde 725 a 997 € 
en habitaciones tipo estudio dobles 
o individuales con cocina.

Incluye:

● 2 comidas de lunes a viernes
● Servicios de luz, agua, wifi.
● Acceso a salones, salas de 

ocio e instalaciones.

Ver sitio web

https://www.resa.es/es/residencias/valencia/residencia-universitaria-la-concepcion/habitaciones-y-precios/


Livensa
Residencia Marina Real

20 minutos en autobús

Los precios van desde 546 a 1199 € 
en habitaciones tipo estudio 
dobles, individuales y superiores.

Incluye:

● Servicios de luz, agua, wifi.
● Limpieza semanal
● Acceso a salones de ocio y 

otras instalaciones.

Ver folleto

https://www.livensaliving.com/alojamientos-valencia/alojamiento-valencia-real-marina/








Esperamos 
encuentres el lugar 
ideal para ti


