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La Residencia
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Hacer nuevos amigos. Vivir al máximo. Tener a tu
disposición los mejores servicios e instalaciones.
Sentirse como en casa en el mejor alojamiento
residencial de Barcelona, es la vida en XIOR Diagonal-
Besòs. 
 
La nueva residencia para personas del ámbito
académico y profesional en Barcelona, está diseñada
para ofrecerte una experiencia única. XIOR Diagonal-
Besòs no es sólo un alojamiento, es un estilo de vida.
 
¡Disfruta la vida! 
¡Dsifruta #XiorFamily !
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Xior es la primera residencia de estudiantes sostenible de
Barcelona. El edificio ha sido construido con los últimos
materiales que permiten un menor impacto en el medio
ambiente. Además, cuando comas en XIOR Diagonal-Besòs 
estarás ayudando a un proyecto social que da trabajo a
personas en riesgo de exclusión social.
 

C O N C I E N C I A  E C O
Máximo ahorro de energía, máximo confort y mínimo

impacto en el medio ambiente. 
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Accesos a la residencia abiertos 24h.
 
Gimnasio, salas comunes y lavanderia abierto 24h.
 
Terrazas comunes y piscina de 10:00h a 21:00h.
 
Restaurante:
 

Instalaciones y
horario
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•De lunes a viernes:
Desayunos - 7:30 a 10:00
Almuerzos - 13:00 a 15:00 
Cenas - 20:30 a 22:00 

•Fines de semana:
Desayunos - 9:00 a 11:00
Almuerzos - 13:00 a 15:00 
Cenas - 20:30 a 22:00 
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La residencia cuenta con recepción los
365 días del año, las 24 horas. Para cualquier incidencia
puedes dirigirte directamente a recepción
o contactar a través de:
 

+34 937 86 68 33
 
+34 683 40 48 91

 
diagonalbesos@xior.es

 
Av. de Francesc Botey, 51, 08930 Sant Adrià de
Besòs, Barcelona.

 

NUESTRA
DIRECCIÓN
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Te recordamos que puedes hacer uso de estas
instalaciones con
los visitantes que no se hospedan en la residencia,
siempre en el horario de visitas de 07:00 a 23:00 y
de manera limitada bajo autorización previa. 



03 Wifi

 

Conexión rápida y segura 
 
A la llegada a la residencia te daremos tu propio código
de internet, código único sólo válido para ti que
garantiza la velocidad y la seguridad de tus datos.
 
Podrás conectar dispositivos ilimitados vía WIFI y
dispones de un módem en tu habitación con 4 puertos
LAN.
 
Ponemos a tu disposición el servicio Internet HelpDesk
para que puedas preguntar y resolver cualquier duda
sobre la red. 08



Limpieza semanal04
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La limpieza de las habitaciones se realiza una vez por semana.
Los residentes deben desalojar las habitaciones antes de las
09:30h hasta las 15:00, debiendo dejar la habitación en
condiciones adecuadas para facilitar el aseo al personal de
limpieza.  El residente permanecerá fuera de la habitación
mientras se realizan las labores de limpieza.

Limpieza diaria por 12€ al día.

Kit de amenities de higiene personal por 4€ el pack
(gel, champú, cepillo y pasta de dientes).

Alquiler de menaje de cocina 5€ al día para
estancias inferiores de 2 semanas. A partir de 2
semanas hasta 2 meses máximo de estancia el
coste es de 75€. (bajo disponibilidad) 

Business pack: amenities de higiene personal +
menaje + limpieza diaria por 17€.

Las cocinas están equipadas con electrodomésticos, pero
sin menaje. No obstante, ponemos a su disposición:
 

 

 

 



Horario de lunes a sábado (festivos nacionales no
incluidos). 

Lunes:
de 301 a 317 // de 331 a 345 

Martes:
de 401 a 417 // de 431 a 445 

Miércoles:
de 501 a 517 // de 201 a 217 

Jueves:
de 601 a 617 // de 231 - 245 

Viernes:
de 701 a 717 // de 101 a 138 

Sábado:
de 221 a 224// 321 a 324// 421 a 424 // 521 a 523 //621 a

623 //721 a 723
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05
Cocina de mercado donde, a través de la formación, se da respuesta a personas que quieren tener la oportunidad de
trabajo. Lo mejor, el valor humano y social escondido sobre fogones y servicio. 
 
D’ins nace para hacer realidad la misión de la "Fundació Formació i Treball" de acompañar a las personas en su camino
hacia la inserción laboral. Formamos, acompañamos, preparamos las personas para afrontar el cambio de manera
autónoma y las conectamos a nuevas oportunidades.
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¡Ñam!

Restaurante

Menú desayuno: 5€
Menú comida o cena: 9,50 €



¡Xior Diagonal – Besòs organiza actividades al aire
libre e interiores durante todo el año!
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Actividades
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¿Cómo conocernos?
 
Forma parte de nuestra comunidad y entérate de
todo lo que ocurre. 
Síguenos en Instagram, además, recibirás
información por correo electrónico o WhatsApp.
 
 

Fiestas y eventos
Escuela de idiomas
Talleres
Actividades deportivas 
Excursiones 
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+34 683 40 48 91xior_besos
 



El barrio
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¿Quieres saber dónde está la farmacia más cercana? ¿El hospital más cercano? ¿Cuales son
los servicios a tu alrededor? ¿Qué lugares hay de interés?
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Y GUARDA el MAPA

Consejo:  Si descargas el MAPA en tu teléfono para usarlo sin conexión, podrás usarlo SIN DATOS
¡No te perderás!

 
 

Haz clic AQUÍ
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Mapa



Puntos de interés08
Hospital 
Centro Fòrum (Consorcio Mar Parc de Salut de Barcelona)
Calle de Llull, 410, 08019 Barcelona
 
Farmacia
Farmacia Santaeugenia 
Rambla de Prim, 45, 08019 Barcelona 
933 07 11 55
 
Supermercado 24h
Condis
Av. d'Eduard Maristany, 33, 08930 Sant Adrià de Besòs,
Barcelona.
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09Ocio Local

1

A 10 minutos de Xior
 
Centro comercial Diagonal Mar
 
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona
 
Playa del Maresme Fòrum
 
 
 



A más de 10 minutos:
 
Creaciones de Gaudí: la Sagrada Família, la
Pedrera, el parc Güell.
 
El mercado de la Boquería
 
Fuente de Montjuic
 
Playa de la Barceloneta
 
El barrio Gótico
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Metro
Las paradas más cercanas a la residencia son la de MARESME | FORUM (L4) situada en la calle de
Llull y la de  BESÒS MAR (L4) situada en la calle de Alfons el Magnànim.
 
Tranvia 
Las paradas más cercanas a la residencia son Campus Diagonal Besòs T4: Ciutadella Vila Olímpica
(dirección Barcelona) y Estació de Sant Adrià (dirección Besós) situadas en la avenida de Eduard
Maristany.
 
Autobús
Las siguientes líneas de autobús se detienen cerca de nuestra residencia: H16 (Sant Ramón de
Penyafort – Ronda Litoral) V33 (Sant Ramón de Penyafort – Av. Eduard Maristany).
 
Taxi
93 399 37 37
 

Transportes
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Tren 
La línea R2N Sant Celóni hasta Barcelona-Sants + transbordo a R1 Mataró hasta
Sant Adrià de Besòs + caminar 20 minutos. Tiempo de viaje: 1h aprox.
 
Metro y autobús
(Precio del billete 4,60€)
Bus A2Pl. Catalunya – Fontanella (desde Terminal C) hasta Pl. España + L1 hasta
Glòries + Tram T4 hasta Port Fòrum. Tiempo de viaje: 1h aprox..
 
Cabify
Tarifas variables. Entre semana, aproximadamente 1,11€ el minuto.
 
 
 
Podemos organizar tu transferencia en taxi, envíanos un correo electrónico a 
 diagonalbesos@xior.es y te damos todos los detalles.

 (Precio del billete 4,20€)11 Transfer desde
el aeropuerto
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Para llegar desde el aeropuerto a Xior Diagonal – Besòs
tienes varias opciones.



Contactos
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