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En la mejora continua de nuestros servicios y calidad, Adventia ha 

seleccionado para sus alumnos y futuros alumnos las mejores resi-

dencias de estudiantes. Unas residencias que cumplen con unos cri-

terios mínimos de servicio y calidad y que además garantizan servi-

cios que cubren las necesidades específicas que nuestros alumnos 

tienen a lo largo de su formación en la Escuela . 

 

A través de estas páginas, nuestra Escuela de Pilotos, Adventia, te 

ofrece información exhaustiva de cada una de ellas además de su 

oferta. Asimismo podrás visitarlas y valorar en persona la que 

más se adapte a tus requerimientos. 

 

Esperamos esta guía te sea de gran utilidad.  

 

 

Adventia, 2021 



 

 

 Ciudad del saber 
Salamanca  

 



 

 

 

 Casablanca Studios 
Apartamentos 

 

Casablanca Hotel Studios se encuentra situado 
en Santa Marta de Tormes, en un ambiente 
natural. Cercano y con fácil acceso a la ciudad 
de Salamanca, consta de 20 apartamentos 
totalmente equipados y exteriores de 35 m2 

con ambiente relajado y tranquilo para el es-
tudio. 

 



Si prefieres tener tu propio apartamento muy cerca de la escuela, Casablanca 
Hotel Studios es tu mejor opción. Ubicado en una zona tranquila de Santa Mar-
ta de Tormes, con conexión directa en autobús con Adventia, está situado de 
un entorno natural con todos los servicios (supermercados, comercios, centro 
médico, farmacias, cines, gimnasio…) que harán tu estancia mucho más cómo-
da. Cerca de los Centros Comerciales El Tormes y Capuchinos. En cualquier mo-
mento, puedes utilizar el autobús urbano, que pasa cada 15 minutos, para llegar 
al centro de Salamanca. También tienes la opción de desplazarte en nuestras 
bicicletas de alquiler.  

Gracias a su localización, todos los apartamentos son exteriores y están equipa-
dos de: dormitorio con cama doble, sala de estar con sofá-cama, cocina, y baño 
completo. Cuentan además con los servicios de recepción, internet de alta veloci-
dad, limpieza y aparcamiento, así como la posibilidad de contratar comidas o ce-
nas. Ofrecemos a los alumnos de Adventia una atención personalizada y todas las 
facilidades para generar un ambiente cómodo, familiar y de calidad para el estu-
dio. ¡Ven a conocernos!  

Limpieza diaria del apartamento. 

Lavado y planchado de ropa un día a la semana. 

Plaza de garaje  

Otros servicios  

Servicios incluidos 

Posibilidad de contratar comidas y cenas. 

Alojamiento de visitas familiares sin coste adicional  

Taxis concertados  

 

  

Apartamentos  

  

Cocina con menaje y microondas. 

Sala de estar con sofá-cama. 

Dormitorio (dos camas o cama doble).  

Baño completo. 

Televisión HD. 

WiFi de alta velocidad. 

Calefacción central. 

Seguridad sanitaria reforzada. 

 

Desde 550 €+IVA/mes  



  

 

 

María del Mar Martín 

Carretera de Madrid 117. Santa Marta de Tormes 

923 138 404 

info@casablancahotelstudios.com  

www.casablancahotelstudios.com 

 ¡Tu alojamiento más  
cercano a 5 minutos  

en coche de             
Adventia! 



 

 

Residencias Aldaba 
 

 

 

 

Las Residencias de Estudiantes Aldaba re-
presentan una nueva forma de entender 
el alojamiento universitario. Hemos unido 
a las ventajas de las instalaciones de una 
residencia universitaria, la atención cuida-
da y personalizada.  

 



 Servicios Disponemos de 20 plazas,  
18 individuales y 2 dobles.  

Todas nuestras habitaciones poseen las comodidades que nece-
sitas: conexión a internet, baño completo, línea de teléfono di-
recta…  
Dormitorio (dos camas o cama de matrimonio). 

Cuarto de baño completo. 

 

Habitaciones desde 588€ 

Pensión completa con excelente cocina casera, limpieza diaria de las 
habitaciones, lavado y planchado de ropa.  

Cerca de la parada de bus. 

Información y visitas horario   de mañana 

Zonas Comunes 
Dispone de tres salones sociales con TV y USB.  

Dos terrazas solárium, una de ellas ático.  

Cocina equipada con menaje completo y microondas 

 

Consideramos fundamental la buena ubicación de una Residencia de 
estudiantes. Tanto en Aldaba Rector como en Aldaba Monroy, esta es 
excelente. Estamos pleno centro de Salamanca, y a tan solo 1 minutos 
caminando de la Plaza Mayor, corazón de la ciudad. Todos los servi-
cios y el ocio que busques fuera de nuestras residencias los tienes 
muy cerca. Todo es perfecto.  

En Aldaba trabajamos continuamente para obtener la excelencia y 
por eso mimamos al máximo tanto las instalaciones como todos los 
servicios que ofrece nuestra Residencia de Estudiantes en Salamanca. 
Queremos que disfrutéis de todas las comodidades durante vuestra 
estancia con nosotros y para conseguirlo, nuestra Residencia Univer-
sitaria os brinda todos los servicios.  

HABITACIONES 

   



Elvira 

Calle de Monroy, 11, 37001 Salamanca  

657 06 50 59 

aldabaresidencia@aldabaresidencia.com 

www.aldabaresidencia.com 

  

 

 

 

Olvídate de hacer nada, 
todas las comodidades 

en el centro ciudad 



 

RESIDENCIA LIVENSA LIVING 

¿Te imaginas despertarte cada maña-
na y preparar tu propio desayuno en 
tu habitación? ¿Ducharte sin tener 
que esperar? ¿Tener una biblioteca 
con wifi de alta velocidad y terminar 
el día cenando con tus amigos en uno 
de nuestros salones privados ? 
 

Todos nuestros precios incluyen elec-
tricidad, agua, internet de alta veloci-
dad, limpieza de tu habitación y cambio 
de sábanas y toallas semanal y el uso de 
todas nuestras instalaciones como el 
gimnasio, el cine, la zona de juegos y 
muchas más. 

  



Servicios 
-Apoyo del equipo de la residencia 24h. 
-Wifi de alta velocidad. 
-Video vigilancia por circuito cerrado 
-Recepción24/7. 
-Control electrónico de accesos. 
-Lavandería self-service.* 
-Mantenimiento. 
-Limpieza  de habitación (cocina no incluida) y cambio de 
sábanas  
y toalla semanal. 
-Limpieza de zonas comunes diaria. 
-Recogida de paquetes. 
-Fotocopiadora e impresión 

*No incluido en el precio mensual 

 Estudios individuales, estándar, superior y premium 

(Incluidos los gastos de electricidad, agua, internet y limpieza y cambio 
de sábanas y toallas semanal). •IVA incluido. 

Habitaciones desde 660€ / Precio promocional desde 618€ 

 

En LIVENSA  LIVING encontrarás estudios individuales, todos ellos plenamente 
equipados con cocina y baño privado. 
 
Todas las habitaciones incluyen: 

-Aire acondicionado individual (caliente y frío). 
-Cocina privada plenamente equipada (placas de inducción, horno, microon-
das, campana extractora, nevera, congelador y fregadero. Baño privado. 
-SmartTV. 
 
-Cama de con colchón de alta calidad y almacenamiento incluido. 
-Armario. 
-Escritorio y silla de escritorio. 
-Enchufes convencionales y de USB. 

ESTUDIOS 

  



 

 

 En Livensa tendrás todos los servicios 
necesarios para que tu día a día sea 
mucho más fácil y te puedas centrar 
en tus estudios. 

  



  

 

Pedro Román 

Calle Cordel de las Merinas 40, 
37007, Salamanca 

608 01 55 33 

living@livensaliving.com 

www.livensalinving.com 

Contacto 

 

 

Parada de autobús: 5min andando 

Estación de autobuses: 15min en bus 

Estación de tren: 14 min en bus 



 

RESIDENCIA LOS PAULES 

 
 

 

La Residencia Los Paules es un edificio 
de mas de 50 mil metros, antigua sede 
de formación de los padres Paules. Dis-
pone de unas renovadas instalaciones 
de mas de 50 mil metros cuadrados 
construidos situadas en Santa Marta de 
Tormes, con amplios jardines con para-
da del autobús urbano a la Universidad 
a tan solo 200 metros.  

 



 Servicios Habitaciones : 
Individuales, dobles y suite 

Baño completo en cada 
habitación 

Smart TV. 

 

Habitaciones desde 525€ 

Limpieza de la habitación 1 día a la 
semana. 

Servicio de lavandería. 

Zonas Comunes 
Salones sociales. 

Gimnasio. 

Juegos de mesa. 

Amplios Jardines. 

HABITACIONES 

 

  

Se trata de un edificio histórico rehabilitado, antiguo seminario que 
ofrece modernas habitaciones reformadas . 
 
Cuenta con: 

 Smart Tv, microondas, baño completo, teléfono y acceso wifi a 
Internet. Su oferta incluye además la ropa de cama y baño, servi-
cio de comidas y limpieza de habitaciones gimnasio, salas de 
juegos, salas de estudio, salas de estudio privadas, sala de TV.  

 Disponemos de mas de 17 salas de diferentes medidas a dispo-
sición de los alumnos, así como un salón de actos con capaci-
dad para 400 personas.  

 



  

 

Jesús 

Av. Padres Paules 14 37900 Santa Marta de Tormes (Salamanca) 

684633069  

comercial@residenciapaulessalamanca.es 

www.residenciapaules.es 

 

Amplios espacios comunes para ocio y descanso 



 

 

Rosa Alonso 

923 04 10 12 

ralonso@adventia.org 

www.tablon.info 

Pisos y Pisos compartidos 

 SALAMANCA-ZONA VANDICK: PISO 2 HABITACIONES para compartir 
Calle Pizarro, 35. planta 3a Salamanca 

         500€ piso completo  

 CALVARRASA DE ABAJO | APARTAMENTO  

         280€/mes apartamento 

 SANTA MARTA DE TORMES | PISO 3 HABITACIONES para compartir 
Calle Juan XXIII 9-11 en Santa Marta de Tormes  

         600€/mes piso completo 



 Si estás interesado en compartir piso y/o habitaciones para 
compartir  y alquilar  

CONTACTA DIRECTAMENTE CON NOSOTROS  

para ofrecerte las opciones que mejor se adapten 

 a tu demanda. 

 

Rosa Alonso 

923 04 10 12 

ralonso@adventia.org 

www.tablon.info 

Pisos y Pisos compartidos 



 

Servicio de Atención al Alumno. Admisiones 

MÁS INFORMACIÓN EN: 


