
Estudio Doble Estándar

Estudio Superior

Tipo de habitación
Solo

alojamiento
Media

pensión
Pensión

completa

Habitación Individual

Estándar 

Habitación Individual

Superior (Planta 8ª) 

Estancia Curso Completo (10 meses)
 

Estancia Intermedia (1 - 10 meses)
 

Solo
alojamiento

Media
pensión

Pensión
completa

Habitación Individual

Premium (Terraza)

Twodio Estándar

Twodio Superior

(Planta 8ª)

Apartamento Estándar

Apartamento Superior 

Estudio Doble Superior

650€

680€

680€

710€

540€

580€

820€

850€

880€

880€

910€

740€

780€

1020€

830€

870€

870€

950€

980€

980€

1010€

840€

880€

1120€

930€

970€

970€

715€

748€

748€

781€

594€

639€

902€

915€

948€

948€

981€

794€

838€

1102€

893€

937€

937€

1015€

1048€

1048€

1081€

894€

938€

1202€

993€

1037€

1037€

(*)Los precios pueden sufrir variaciones durante el periodo de reserva 23-24. Consulta disponibilidad y precios vigentes en la página de reservas.  IVA
incluido (10%). 

670€

670€

630€

737€

737€

693€

Para confirmar la reserva de habitación debes abonar la fianza de 700€*

Precios 23/24

Wired Wi-Fi (100Mb / 5 Dispositivos)
Limpieza de la habitación (exc. cocina)
Cambio de sábanas y toallas
Consumos de agua y electricidad**
Régimen de Alojamiento y pensión elegida
Uso de las instalaciones y zonas comunes

Media Pensión 200€/mes 
Incluye 20 tickets desayuno + 20 tickets
comida/cena a consumir libremente al mes. 
Pensión Completa 300€/mes 
Incluye 20 tickets desayuno + 40 tickets de
comida/cena a consumir libremente al mes.

Los precios incluyen Servicios de comedor

La contratación del servicio de manutención se realiza por

trimestres; para solicitar el cambio, deberá notificarse por e-mail

(sevilla@amroestudiantes.es) 20 días antes de finalizar el primer

trimestre.

Servicios opcionales
Plaza de aparcamiento Coche: 45€/mes 
Plaza de aparcamiento Moto: 25€/mes 
Paza de Bicicleta y Patinete: gratis

(**) Incluye un consumo máximo de electricidad de 40Kw/mes.

El excedente se regularizará al final de la estancia en función del

consumo registrado en el contador individual de cada

habitación.

#AmroLife

Pago único para nuevos residentes de 40€ para
estancias a partir de 4 meses.

Cuota Programa de Actividades y Eventos #AmroLife:

mailto:sevilla@amroestudiantes.es


Amro Sevilla Residencia de Estudiantes. C/ Elche esq. Ali Al-Gomari, Sevilla. 41013. Sevilla. Tel. 955 31 40 88 sevilla@amroestudiantes.es

Prioridad de admisión y descuento del 5% para los hermanos alojados en residencias del Grupo Amro

Estudiantes.

Bonificación del alojamiento de un mes del verano (julio o agosto), si se prorroga el contrato a 12 meses. Sólo

válido para estancias de curso completo.

Descuento del 3% si haces un único pago de toda la estancia en la primera mensualidad.

Descuentos del 30% para estancias cortas en otras residencias del Grupo Amro Estudiantes.

Descuentos especiales del 15% para familiares en estancias diarias y semanales en cualquier residencia del

grupo Amro Estudiantes.

Prioridad para escoger habitación.

Parking gratuito. Plazas limitadas.

Regalo de una sudadera de la marca Esenzia. Colección AMRO X Esencia.

Sorteo de 2 noches para 2 personas en una de nuestras residencia Amro Estudiantes.

Estancia Curso Completo: La duración mínima y obligatoria es de 10 meses (Del 1 de septiembre de 2023 al 30 de

junio de 2024). En caso de realizar la entrada y/o salida fuera del período de duración del contrato, los días

adicionales se cobrarán aplicando el precio mensual más los servicios contratados, prorrateados en base a 30 días.

Estancias Intermedias: Duración a partir de un mes, inferior al de Curso Completo, pudiéndose coger fecha de

entrada y salida. Los días adicionales de estancia se cobrarán aplicando el precio mensual más los servicios

contratados, prorrateados en base a 30 días. En caso de prórroga por meses enteros, se aplicará el precio mensual

que se venía aplicando según el tipo estancia contratada.

Nuevos residentes: Estancias de 1 mes a 10 meses: 700€. Importe a devolver dos meses después de la

finalización de la estancia. En caso de no admisión, ver las condiciones de reserva para su devolución.

Renovadores: mantendrán el mismo importe del curso actual. Sólo se deberá actualizar si el importe depositado

es inferior al 80% del establecido en el curso correspondiente.

Precios por persona. IVA incluido (10%).

Duración del contrato

Depósito de garantía (Fianza): 

Ventajas para residentes y familiares

Ventajas para renovadores

Precios 23/24


