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[Instalaciones de las
habitaciones]

•
•
•

resi

• Baño privado completo en
todas las habitaciones
• Climatización frío-calor en
las habitaciones
• Conexión a internet wifi y
cable en todo el CMU
• Mesa de estudio
• Pizarra
Mininevera
Caja fuerte
Instalaciones
Armarios con perchas

[

[Datos de
contacto]

Avda. Doctor Gómez Ulla 22
11003 Cádiz
956 015 010
https://colegiomayor.uca.es/

[Solicitud de
plaza]

A través de la web
PERIODOS DE PREINSCRIPCIÓN:
1ª fase: 1-15 mayo
2ª fase: 1-15 julio
3ª fase: 1-15 septiembre

]

del CMU
•
•
•
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•
•
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Salón de actos
Biblioteca/sala de
estudio 24 horas
Sala de ocio/ Sala
TV/ Sala para
trabajo grupal
Gimnasio
Instalaciones deportivas (fútbol sala/
baloncesto/voléibol)
Mesa de ping pong
Habitaciones para personas con
movilidad reducida
Parking de bicicletas exterior
• Climatización
frío-calor en todas
las instalaciones
• Solárium con
hamacas
• Lavandería

mejor que en casa

[Tarifas

•

]

colegiales
Tipo de
habitación
Habitación
individual
Habitación doble
superior
Habitación doble
Habitación PMR

•
Precio mensual
(IVA incluído)
845 €

698 €
845 €

[Servicios incluidos
en tarifa colegial]

• Pensión completa de

•
•
•
•
•

•
•

798 €

75 habitaciones individuales
12 habitaciones dobles
3 habitaciones PMR

•

•

lunes a sábado (desayuno, almuerzo, merienda
y cena)
• Menús para intolerancias y alergias
• Tutorías personalizadas para seguimiento
académico
Programa formativo y actividades para colegiales
Orientación de los servicios
UCA
Recepción 24 horas 7 días a la
semana
Microondas/grill (fines de
semana)
Préstamo de plancha
Almuerzo picnic para llevar
(bajo petición)

•
•

Limpieza de habitaciones dos
veces en semana
Cambio semanal de sábanas y
toallas
Cambio mensual de edredones
nórdicos
Servicio de mantenimiento
Servicio de
lavandería (por
monedas)
Prensa nacional
y local
Máquinas de
vending

[Tarifas comunidad
universitaria]
Tipo de
habitación
Habitación doble
preferente uso
individual
Habitación doble
preferente

Precio/día (IVA
y desayuno
incluído)
60 €
80 €

8 habitaciones dobles
1 habitación PMR
Estas habitaciones están disponibles
para familiares de colegiales alojados.

