
ALOJAMIENTO DIARIO

1. Alojamiento y tarifas

Precio diario Precio oferta

Apartamento suite  uso doble
Apartamento suite uso individual 63,20 €

87,00 €

Precios por habitación/noche. IVA incluido. Válidos del 21 al 25 de noviembre para los participantes en el 
  ‘I Congreso Internacional de Filosofía Bajo Palabra -UAM’ que hagan su reserva antes del 25/10/11. Los precios 
incluyen: limpieza de la habitación (excepto cocina), cambio de toallas los días laborables, y cambio de
sábanas cada tres días. 
Los asistentes al congreso deberán enviar la acreditación oficial en el plazo de 48 horas desde
la realización de la reserva por fax (+34 91 372 00 07) o correo electrónico: erasmo2@resa.es.

2. Instalaciones y servicios de la residencia
Salas de estudio

Salas de TV y DVD y sala con proyector y pantalla, con capacidad para 25 personas

Sala de informática con conexión a Internet

Sala de fitness

Lavandería

Parking

Comedor - Restaurante y tienda de productos básicos

Conexión a Internet Wi-fi en todas los espacios comunes del edificio II

Servicio de recepción, vigilancia, limpieza y mantenimiento

3. Localización
La Residencia Erasmo, está en el Campus de Cantoblanco. Situado a 15 kilómetros al norte de 
Madrid, con la que se encuentra bien comunicada, mediante tren y autobús y en coche.

56,88 €
78,30 €

4. Información y reservas 

(+34) 91 188 30 00  (+34) 91 131 21 00   www.resa.es   erasmo2@resa.es

Campus Universitario de Cantoblanco
C/ Erasmo de Rotterdam, 5-7 - 28049 Madrid

Tel. (+34) 91 188 30 00 / Fax (+34) 91 372 00 07
erasmo2@resa.es - www.resa.es

Residencia Universitaria

ERASMO

OFERTA ESPECIAL DE ALOJAMIENTO

¡Haga su reserva online con confirmación inmediata a partir de septiembre
en www.resa.es/Ofertas

Residencia Erasmo

La Residencia Erasmo dispone de apartamentos suites destinados especialmente para 
estancias cortas, que constan de: baño, cocina americana, climatización, teléfono y 
conexión a Internet. Los apartamentos disponen, además, de salón-comedor con TV 
LCD, dormitorio y terraza. 

Para los participantes del ‘I Congreso Internacional de 
Filosofía Bajo Palabra- UAM’ que reserven antes del 25 de 
octubre de 2011   


