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Ubicación: Pere Serra, 1-15  08173 Sant Cugat del Vallès (Campus ETSAV)  
 
Alojamientos de Sant Cugat ubicados en el campus de la ETSAV (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del 
Vallès). A 5 minutos encontrarás la estación de metro que te llevará en 20 minutos al centro de la ciudad de 
Barcelona. 
Sant Cugat es una ciudad moderna y pionera que mantiene la esencia de pueblo con una amplia oferta de 
actividades lúdicas y culturales. Encontraréis espacios y equipamientos en la ciudad, como mercados, pequeños 
comercios, bibliotecas, centros de deporte, el Teatre Auditori, cines, museos y salas de exposiciones.  
 
Servicios de los alojamientos incluidos en la tarifa 
 
•  Apartamentos de uso individual o compartido: 
cocina-sala de estar y baño completo. La cocina está 
equipada con placa vitrocerámica, microondas, 
frigorífico con congelador. 
• Conserjería  
• Internet por cable 
  

 
• Sala polivalente 
• Jardín patio exterior 
• Aparcamiento para bicicletas 
• Aparcamiento para coches y motos 
• Actividades culturales, de ocio y deportivas  
 

 
Serveis opcionales 
 
• Autoservicio de lavandería 
• Servicio de limpieza de apartamento: 80 euros/mes 
• Servicio de cambio de ropa de cama y toallas 
(semanal): 45 euros/mes 
• Set de ropa de cama: 40 euros 
• Set de toallas: 20 euros 
 

 
• Set de vajilla, cubertería y vasos: 52,80 euros 
• Set de batería y utensilios de cocina: 52,80 euros 
• Alquiler de lavaplatos: 16,50 euros/mes 
• Alquiler de plancha y mesa: 3,30 euros/mes 
• Alquiler de TV: 5,50 euros/mes 
 
 

 
Tarifas para alojamiento  2020-2021 – Precios por persona y mes  (consumos no incluidos) 
 
Tipos de alojamiento Curso 12 meses Curso 10 meses Por meses 

 
Apartamento  individual 704 € 759 € 860 € 
Apartamento doble 368 € 423 € 478 € 
Matrícula estudiantes UPC 
(cuota anual) 
Matrícula resto estudiantes 
(Cuota anual)  

  55 € 
 

200 € 
 

 55 € 
 

200 € 

 55 € 
 

200 € 

 
Tarifas con IVA incluido. 
 
Para otros periodos o para grupos, consulta precios: infosantcugat@unihabit.com 
 
Suministros: de luz, agua y gas se factura cada dos meses según el consumo real.  
 
Reserva y fianza: La reserva se ha de hacer a través de www.unihabit.com en el apartado de reservas, 
con el previo pago de 200 euros. En el caso de ser admitidos, esta cantidad irá a cuenta de la fianza 
definitiva de dos mensualidades de alquiler. En el caso de que no queden plazas disponibles se devolverá 
este importe a los solicitantes que no hayan estado admitidos. En el caso que el solicitante haya estado 
admitido, pero renuncie a su plaza, la fianza no será devuelta. Excepciones: Cuando el residente no haya 
sido admitido en la universidad donde solicitó plaza en el momento de realizar la reserva y presente 
documentación oficial que lo acredite en el momento en el que se publiquen las notas de selectividad, se 
procederá a la devolución de la fianza. 
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