
Guía de admisión y tarifas 2022/2023

Compromiso de convivencia
Atención, cuidados y manutención

Vive en un piso independiente
con los servicios completos de
una residencia de estudiantes.

Los estudiantes viven los 7 días de la
semana, las 24 horas, con todas las ventajas
y comodidades de un piso independiente, a
la vez que disfrutan de todos los servicios de
una residencia completa. En habitaciones
individuales y dobles, y siempre bajo la
atención del equipo de Plaza Euskadi.
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1.
Alojamiento,
limpieza,
lavandería y
cocina

Para que puedas
dedicarte full time a

estudiar. Terraza, salón
comedor, wifi,

mantenimiento,
consumos de energía y

agua, menús
saludables cocinados
en tu piso, lavandería y
planchado semanales,
limpieza diaria de
la casa.

Instalaciones y
precios

Los pisos-residencia tienen de
3 a 5 habitaciones, al menos
dos baños, salón-comedor y
cocina. Son viviendas
confortables con mobiliario
adecuado para estudiantes y
equipamiento completo.
Habitación individual por 970€.
Habitación doble por 697€.
Con IVA y todos los servicios
incluidos.

Alimentación

Diariamente se preparan las
comidas y cenas en el propio
piso. Los menús de la comida
se elaboran en la propia
vivienda y están programados
por Plaza Euskadi. Además, se
acuerdan con los residentes.

Limpieza,
lavado y planchado

En cada piso trabaja el
personal de Plaza Euskadi
encargado de realizar las
labores domésticas. Limpieza
diaria de las zonas comunes y
semanal de las habitaciones. El
lavado y planchado se realiza
también en el propio domicilio.

Medidas COVID

Vive tu día a día en un entorno
seguro y confiable, con las
máximas medidas de
seguridad y salud posibles.
Mascarillas reutilizables para
residentes y personal.
Higienización en zonas
comunes. Protocolos de
actuación  y limpieza reforzada
sobre elementos de riesgo.
Ubicaciones alternativas en
caso de contagio.
Comunicación permanente con
alumnos y padres. Refuerzo de
asistencia wifi.
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2.
Cerca de tu
universidad y del
bus y el metro

Pisos de 3 a 5 habitaciones. En el

barrio de Deusto e Indautxu. Se tendrá

en cuenta la preferencia al elegir piso

por orden de reserva. Puedes venir con

amigos o si lo prefieres te

completamos el piso con estudiantes

de tu edad, estudios y gustos

similares.

Localizaciones

Buscamos y localizamos los
mejores inmuebles para el
estudiante, cercanos a tu
universidad. Vivirás a menos de
15 minutos de las principales
universidades. En el barrio de
Deusto e Indautxu. Se tendrá en
cuenta la preferencia al elegir
piso por orden de reserva. Ven
con amigos o si lo prefieres te
completamos el piso con
estudiantes de tu edad,
estudios y gustos similares.

Atención
permanente

Un equipo de supervisión
permanente vela por un buen
funcionamiento del servicio en
contacto con los alumnos y
padres. Los supervisores
visitan al menos 2 veces por
semana la vivienda para
comprobar el buen
funcionamiento del piso.

Mantenimiento, Wifi
y suministros

Servicio de mantenimiento y
reparaciones para todas las
averías que surjan, incluido un
servicio de atención de averías
urgentes. Seguro de
responsabilidad civil que cubre
cualquier posible incidencia en
la vivienda.
Todos nuestros pisos tienen
contratado el servicio de wi-fi,
con alcance a todas las
habitaciones. Nos encargamos
de todos los suministros que
necesitas: luz, electricidad,
agua caliente, calefacción, gas,
etc.
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3.
Reserva y papeleo
rápidos y sencillos

Habitación individual por 970€ y doble

por 697€, con todos los servicios

incluidos. Con la tranquilidad y la

confianza que te mereces. Reserva

ahora y despreocúpate. Reserva: 300€

de matrícula y 950€ como fianza.

Antes de entrar al piso se adelanta la

mensualidad en curso y una de

garantía adicional. El papeleo es

sencillo. Hablamos cuando quieras.

Envía tus datos
Rellenando el formulario de
www.plazaeuskadi.com/form
ulario

Reserva
Para reservar el piso se
requiere abonar por
transferencia 300€ en concepto
de matrícula (no recuperable)
así como 950€ en concepto de
fianza (se devuelve al terminar
la estancia) y antes de entrar al
piso, otra mensualidad en
concepto de garantía adicional
(se convalida por la
mensualidad del mes de
mayo).

La cancelación de la plaza
será gratuita en los siguientes
casos:
1. Para los de primer curso de
grado, si suspenden
selectividad o no son admitidos
en ninguna universidad o
centro de Bilbao, presentando
la documentación acreditativa.
(Hasta el 31 de julio).
2. Resto de casos hasta el 2 de
julio, sin necesidad de
justificación

Entrada en el piso
Una vez has elegido habitación
y hecho la reserva, puedes
entrar a tu piso desde el 1 de
septiembre de 2022 realizando
el ingreso de la mensualidad
del mes de septiembre y

enviando el justificante de
transferencia. Te daremos tu
juego de llaves y te
explicaremos todo lo que
necesites saber sobre la casa.
Por higiene se requiere que los
estudiantes traigan sus propias
toallas y juegos de sábanas
(190 cm x 90 cm por lo
general).

Periodo
extraordinario
Nuestros pisos siguen abiertos
en junio y julio para que
puedas seguir disfrutando de
todos los servicios. En caso de
necesitarlo, esos meses se
cobran aparte.
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Actividades

Trimestralmente proponemos un calendario de actividades culturales, de voluntariado,
deportivas y de ocio, con el fin de fomentar el ocio saludable entre nuestros residentes y que
surjan nuevas amistades.

Compromiso de convivencia y
normativa

Estructura: Un estudiante de cursos
superiores, acompañará a los nuevos
estudiantes para una buena acogida. El
responsable está en contacto directo con el
equipo de Plaza Euskadi.

Convivencia: En la vivienda el ambiente de
estudio y trabajo es fundamental. Se espera
de todos los residentes un compromiso de
convivencia: que cumplan las normas de
funcionamiento y respeten las horas de
estudio y descanso de sus compañeros.

Asesoramiento académico: El elemento
central de la vida universitaria es el
académico. Los residentes tienen a su
disposición, si lo desean, un  servicio de
asesoramiento académico. El programa
consiste en el asesoramiento sobre
consultas de la carrera y haciendo un

seguimiento de estudio personal. Nuestro
objetivo diario es favorecer el rendimiento
académico, como elemento clave del
crecimiento personal y humano de los
alumnos a través del desarrollo del hábito
de estudio.

Responsabilidad: Para garantizar una buena
convivencia y los mejores resultados
académicos, es importante mostrar una
actitud proactiva y responsable. El respeto a
los compañeros, vecinos y de las normas de
convivencia, un razonable orden, el
consumo razonable de energía y un buen
ambiente de estudio, son los pilares de
nuestra filosofía de residencia. Por ello,
desde Plaza Euskadi fomentamos y
promovemos la responsabilidad entre
nuestros residentes a través de actividades
sociales, formativas y culturales
haciéndoles partícipes de una comunidad
universitaria más responsable.

Claves para los padres o tutores

Confianza:
La confianza de

arropar, aconsejar y
guiar al estudiante en

el primer año
universitario

Seguridad:
La seguridad de tener
un ambiente familiar
en tu nueva ciudad

para adaptarse
sin problemas

Tranquilidad:
La tranquilidad de

que el estudiante va a
recibir todos los

cuidados y medios
necesarios
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Centros de estudios de nuestros residentes:

Contacto con las universidades

Te echamos una mano asesorándote en todo lo que necesites para la
matrícula o informaciones y horarios en los centros de estudios de Bilbao.
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