
 

 

INFORMACIÓN CURSO 2022-2023 

 

790€/mes - DE LUNES A DOMINGO CON PENSIÓN COMPLETA: Incluye los desayunos, 

almuerzos y cenas de toda la semana. 

700€/mes - DE LUNES A VIERNES CON PENSIÓN COMPLETA: Incluye desde la cena de 

domingo hasta el almuerzo de viernes. 

No Incluye: Desayuno de sábado y domingo, cena de viernes y sábado, almuerzos de sábado y 

domingo. 

SE ELIMINA LA OPCIÓN DE SOLO DORMIR + DESAYUNO. 

El aumento de nuestros precios ha sido una decisión que se había considerado hace algunos 

cursos y que habíamos pospuesto, pero ahora se nos hace imposible sostenerlo debido al 

aumento del coste de los alimentos, de los servicios básicos (luz, gas…), así como también la 

necesidad de contar con más personal. 

También aprovechamos para informaros de que se hará una reforma integral del sistema de 

calefacción, para asegurar el confort de los residentes en los meses de invierno. Y se seguirán 

mejorando/modernizando los espacios comunes. 

 

FORMAS DE PAGO 

▪ Las mensualidades se cobrarán siempre enteras.  

▪ El precio de 10 meses comprende las vacaciones de Navidad y de Semana Santa, períodos en 

que el comedor está cerrado. 

▪ 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 de la mensualidad.  

▪ No se descuentan días sueltos o semanas, ni se cambian cenas/almuerzos de un dia a otro. 

▪ El residente que no use el comedor perderá la comida y no se realizarán descuentos, 

devoluciones ni cambios.  

▪ El depósito de garantía servirá para el próximo curso. Si en septiembre el residente decide no 

venir, lo perderá. 

▪ Si un residente repite el próximo año es necesario abonar los 10 meses (septiembre a junio), o 

perderá el depósito de garantía y tendrá que abonar otro para el próximo curso. 

 

FORMA DE PAGO EN EL MES DE LLEGADA Y EN EL MES DE SALIDA:  

La mensualidad se cobrará entera, independientemente del dia que se entre en septiembre o se 

deje la residencia en junio. 

 

 


