P
Prreecciiooss ddeell aalloojjaam
miieennttoo ppoorr ppeerrssoonnaa 22002211
FFaam
miilliiaa::
Habitación individual:

Habitación doble:

Pensión completa: semana = 232€

noche extra= 46€

Media pensión: semana = 201€

noche extra= 41€

Pensión completa: semana = 191€

noche extra = 36€

Media pensión: semana = 165€

noche extra =31€

Coste adicional del baño privado: 41€ por semana (bajo petición; consultar disponibilidad).

A
Appaarrttaam
meennttoo ccoom
mppaarrttiiddoo ((ccoonn eessppaaññoolleess))::
Habitación individual:

Sólo alojamiento: semana = 113€

noche extra = 26€

Habitación doble:

Sólo alojamiento: semana = 88€

noche extra = 21€

Coste adicional del baño privado: 41€ por semana (bajo petición; consultar disponibilidad).

A
Appaarrttaam
meennttoo iinnddiivviidduuaall--eessttuuddiioo::
Sólo alojamiento: desde 1133€ (4 semanas; bajo petición; consultar disponibilidad).
(Estancia mínima 4 semanas, depósito 100%).

R
Reeqquuiissiittooss ddeell aalloojjaam
miieennttoo::











El alojamiento está disponible desde el domingo antes del primer día de clase, hasta el
sábado después de finalizar el curso.
Tasa de gestión del alojamiento: 36€.
Coste adicional del baño privado: 41€ por semana (bajo petición; consultar
disponibilidad).
Suplemento del alojamiento (por persona/ por semana) durante las fiestas de San
Fermín 2021: del 4 al 10 de julio, 160€, del 11 al 17 de julio, 160€.
Los alumnos menores de 18 años deberán reservar alojamiento en pensión completa.
Cualquier cambio de alojamiento no justificado después de la llegada tendrá un coste
adicional de 124€.
El alojamiento para familiares o amigos de los estudiantes está disponible al precio
fijado más un coste adicional de 36€ por semana.
En caso de que sea necesario dejar un depósito a la llegada, éste será devuelto al
finalizar la estancia siempre y cuando no se haya causado ningún daño.
Las noches extras podrían estar disponibles a los precios publicados. Otro tipo de
alojamiento es posible bajo petición.
La habitación doble solo está disponible para dos estudiantes que viajen juntos
(consultar disponibilidad).

Servicio de traslado del aeropuerto, estación de tren o de autobús de Pamplona al alojamiento:
41€ (por trayecto).

LLaass ttaassaass ddeell aalloojjaam
miieennttoo iinncclluuyyeenn::
Familia: régimen alimenticio elegido, toallas y sábanas, limpieza de las zonas comunes y de la habitación del
estudiante, lavado de la ropa una vez a la semana, electricidad, gas y agua hasta cierta cantidad.
Apartamento compartido: sábanas, mantas y toallas, acceso a una cocina totalmente equipada y lavado de ropa (una
vez a la semana), limpieza de las zonas comunes, electricidad, gas y agua hasta cierta cantidad. Los estudiantes
deberán hacerse cargo de la limpieza de su habitación y baño privado (si fuera individual).
* * Electricidad, gas y agua están incluidos hasta cierta cantidad, cualquier consumo excesivo tendrá un coste adicional
para el estudiante.
Media pensión: desayuno continental y cena de lunes a viernes y desayuno continental, comida y cena el fin de
semana.
Pensión completa: desayuno continental, comida y cena de lunes a domingo.
Sólo alojamiento: los estudiantes se harán cargo de llevar y preparar su comida.

