
Para confirmar la reserva de habitación debes abonar la fianza de 800€*

Tipo de habitación
Solo

alojamiento
Media

pensión
Pensión

completa

Estancia Curso Completo (10 meses)

-

660€

890€

924€

957€

880€

1110€

1144€

1177€

1000€

1056€

1089€

980€

1210€

1244€

1277€

1100€

1156€

1189€

Estancia Intermedia (1 - 10 meses)

Solo
alojamiento

Media
pensión

Pensión
completa

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

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

Media Pensión 220€/mes 
Incluye desayunos y comidas o cenas de lunes a
viernes y las cenas de los domingos. 
Pensión Completa 320€/mes 
Incluye desayunos, comidas y cenas de lunes a
viernes, y la cena del domingo. 

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

(getafe@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

869€

(**) 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.
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Twodio Estándar

Habitación Individual

Estándar 

Estudio Doble Estándar

Apartamento Estándar

Apartamento Premium

Habitación Individual

Superior

Apartamento Superior

-

600€

810€

840€

870€

820€

1030€

1060€

1090€

930€

980€

1010€

920€

1130€

1160€

1190€

1030€

1080€

1110€790€

- -

mailto:sevilla@amroestudiantes.es


Entidad: Banco Santander

Beneficiario: Vantage Getafe Opco S.L.U.

IBAN:   ES43 0049 1876 18 2410210004

SWIFT: BSCHESMMXXX

Concepto: Fianza y “Nombre y Apellidos del residente”.

Haznos llegar el justificante del pago de la transferencia a getafe@amroestudiantes.es

Prioridad para escoger habitación.

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

Estudiantes.

Parking gratuito. Plazas limitadas.

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.

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.

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.

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: 800€. 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%).

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

Amro Estudiantes.

Duración del contrato

Depósito de garantía (Fianza): 

Ventajas para renovadores

Y además...

Cuenta Bancaria para el pago de fianza
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Amro Getafe Residencia de Estudiantes. C/ Alcalde Ángel Arroyo, 18B-posterior, 28904, Getafe. Tel.917242404 getafe@amroestudiantes.es
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