
Estudio Doble Estándar

Los precios incluyen: Wired Wi-Fi (100Mb / 5 Dispositivos) / Limpieza semanal de la habitación (exc. cocina) / Limpieza
semanal de sábanas y toallas / Consumos de agua, electricidad y calefacción** / Régimen de Alojamiento y pensión
elegida / Uso de las instalaciones y zonas comunes / Plaza de bicicletas & patinetes  / IVA (10%). Plaza coche: 80€/mes.
Plaza moto: 40€/mes.

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

Tipo de habitación

Twodio Estándar 

Twodio Superior 

Precios 22/23
Estancia Intermedia (Mínimo 31 días)

Entrada flexible desde el 16 de enero y salida el 30 de junio
 

Twodio Premium 

Estudio Estándar 

Estudio Superior

Estudio Premium 

(con Terraza)

Estudio Premium

Deluxe (con Terraza)

Estudio Doble Superior

Comedor: Media Pensión 190€/mes (incluye desayunos y comidas o cenas de lunes a viernes). Pensión Completa
280€/mes (incluye desayunos, comidas y cenas de lunes a viernes). La contratación del servicio de manutención se realiza
por trimestres. El cambio deberá notificarse por e-mail 20 días antes de finalizar el primer trimestre. Los precios del
comedor podrán sufrir variaciones a partir de enero de 2023, según cambios del IPC.

 (**)Debido a la situación actual se cobrará adicionalmente un suplemento mensual a la renta para absorber los incrementos de precios de las

compañías suministradoras; 25€/mes.

*Fianza nuevos residentes. A devolver 2 meses después del fin de la estancia. En caso de no admisión, ver condiciones. Los

renovadores la mantendrán, a no ser que sea inferior al 80% del curso correspondiente.

Cuenta Bancaria para el pago de fianza. Banco Santander, IBAN: ES2600491876112210208875. SWIFT: BSCHESMMXXX.

Beneficiario: Vantage Palleter Opco S.L.U. Concepto: Fianza “Nombre y Apellidos del residente”.

Justificante de pago: valencia@amroestudiantes.es 

Amro Valencia Residencia de Estudiantes. C/ Carrer del Palleter, 77, 46008, Valencia. Tel. 900 831 167 valencia@amroestudiantes.es

(*)Los precios pueden sufrir variaciones durante el periodo de reserva 22-23. Consulta disponibilidad y precios vigentes en la página de reservas de
nuestra web.

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

Amro Estudiantes. Descuento del 5% para los hermanos alojados en residencias del grupo Amro. Descuentos del 30% para

estancias cortas en otras residencias del grupo Amro.
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