ALOJAMIENTOS
RECOMENDADOS
2023-22

En la mejora continua de nuestros servicios y calidad, Adventia ha
seleccionado para sus alumnos y futuros alumnos las mejores residencias de estudiantes. Unas residencias que cumplen con unos criterios mínimos de servicio y calidad y que además garantizan servicios 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, 2022

Salamanca
Ciudad del saber

PRECIO
PROMOCIONAL
*desde 618€

¿Te imaginas despertarte cada mañana 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 ?

RESIDENCIA LIVENSA LIVING

Todos nuestros precios incluyen electricidad, agua, internet de alta velocidad, 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.

ESTUDIOS
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, microondas, 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.

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

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€

*No incluido en el precio mensual

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

Parada de autobús: 5min andando
Estación de autobuses: 15min en bus
Estación de tren: 14 min en bus

Contacto
Pedro Román
Calle Cordel de las Merinas 40,
37007, Salamanca
608 01 55 33
living@livensaliving.com
www.livensalinving.com

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

Rosa Alonso

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

923 04 10 12

600€/mes piso completo

ralonso@adventia.org
www.tablon.info

Pisos y Pisos compartidos
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

MÁS INFORMACIÓN EN:
Servicio de Atención al Alumno. Admisiones

