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FAQ

Frequently Asked Questions

¿Puedo elegir mi habitación?

¿Cuándo me dan las llaves de mi habitación?

Tú eliges el tipo de estudio o apartamento, nosotros
asignamos el número dependiendo de la
disponibilidad y de la antelación con la que se realiza
la reserva, sin embargo, siempre tenemos en cuenta
vuestras preferencias.

El día de tu llegada, al pasar por recepción. La hora
de llegada es a partir de las 15:00 h, pero si llegas
antes ponte en contacto con nosotros.

Si comparto un estudio, ¿puedo elegir a mi
compañero/a? ¿Cómo se asignan?
Sí, puedes hacer la reserva con un amigo/a, si no
conoces a nadie los compañeros/as de habitación se
asignan aleatoriamente según el orden de reserva y
la proximidad en cuanto edad y estudios.

¿Está incluido en el precio los servicios de comidas?
La mensualidad incluye el alojamiento y los gastos
de luz, agua, wifi. Si deseas añadir el servicio de
media pensión o pensión completa lo puedes hacer a
tu llegada.
Existe la posibilidad de coger desayuno, comida y
cena por servicios sueltos. Consulta nuestras tarifas
en el apartado de Restaurante.

¿Hay restricciones horarias para entrar o salir de la
residencia?
Acceso 24 horas, los residentes pueden entrar y salir
cuando quieran por los accesos habilitados gracias a
su llave personal.
¿Puede venir mi familia a visitarme?
¡Por supuesto! Tenemos apartamentos para las
visitas de familiares y amigos de residentes a un
precio especial. También se pueden quedar en el
estudio del residente utilizando la cama existente.

¿Puedo traer a amigos/as a la residencia?
Sí, con restricciones. No está permitido traer a un
gran grupo de invitados ya que el uso de las áreas
comunes es exclusivo para residentes.
¿Pueden mis amigos/as quedarse a dormir?
Sí, un amigo/a puede quedarse en tu habitación un
máximo de 4 noches gratis al mes utilizando las
camas existentes. Otras 4 a 20 € x noche.
* Si debe quedarse más, deberá alquilar una
habitación a precios especiales.
Por motivos de seguridad deben registrarse en
recepción. Si compartes habitación debes tener el
consentimiento de tu compañero.

¿Pueden bañarse en la piscina mis invitados/as no
residentes?
Sí, con previa autorización de la dirección, para poder
controlar el aforo.
Tengo bicicleta, ¿Dónde puedo guardarla?

Tenemos un parquin de bicicletas en nuestra
residencia. Plazas limitadas.
¿Hay parquin en la residencia?
De momento no está disponible, pero existe el
parking BSM a 200 metros que ofrece tarifas
mensuales especiales para residentes de Xior.

¿Dónde está el supermercado más cercano?

¿Cuánto tardo en llegar al centro de Barcelona?

Hay un supermercado 24h y una panadería a 5
minutos a pie de Xior. También hay un gran
supermercado a 10 minutos, dentro del centro
comercial Diagonal Mar.

Alrededor de unos 25 minutos en transporte público,
dependiendo de la destinación exacta.

¿Dónde compro el billete para el transporte público?
Dependiendo del tiempo que te quedes o de lo que
vayas a viajar, deberás escoger qué tipo de billete
comprar. Todas las tarjetas de viaje están a la venta
en cualquier estación de transporte público (excepto
en las paradas de bus).

¿A cuánto estoy de la playa?
A pie desde la residencia, entre 5 - 10 minutos
aproximadamente.
¿El baño es compartido?
Cada estudio tiene un baño privado. Si eliges la
opción de estudio doble o apartamento, sólo lo
compartirás con tu compañero/a.

¿La cocina incluye menaje?

¿Puedo redecorar la habitación?

Cada residente debe traer su propio menaje, pero
está completamente equipada con placa
vitrocerámica, nevera, pequeño congelador,
microondas, fregadero, espacio de almacenamiento,
mesa de cocina y dos sillas.
Para estancias cortas de padres, profesores e
investigadores tenemos unos menajes en alquiler
bajo disponibilidad.

Sí, siempre y cuando sigas las normas de la
residencia, sin dañar el mobiliario.
Por ejemplo: no está permitido hacer agujeros en las
paredes o mobiliario, pintar o traer
electrodomésticos con peligro de fuego; Ej: una
estufa. Sí puedes traer cafetera, batidora, etc.

¿Se admiten mascotas?
No, traer mascotas está prohibido.

¿Hay lavadora en la habitación?
No, pero disponemos de una lavandería dentro de
nuestras instalaciones, exclusiva para residentes.
Pueden usarla 24h a través de la aplicación Cclean.
3€ lavadora y 3€ secadora. Jabón y suavizante
incluidos.

¿Cuándo se hace la limpiezal?
La limpieza se hace cada 15 días. El día asignado no
se puede cambiar. El equipo de limpieza pasará por
tu habitación entre las 9:00h y las 14:30h. En ese
momento, deberás desocupar la habitación durante
unos 30 minutos aproximadamente para que
puedan trabajar.
Es importante que tu habitación esté recogida y no
haya nada encima de la cama. El personal de
limpieza no tiene permitido tocar ni mover tus
pertenencias.

Si por cualquier motivo no puedes desocupar la
habitación o decides que ese día no se te haga la
limpieza, deberás esperarte a la semana siguiente.
*Puede ser modificado durante los días festivos.

¿Puedo alquilar un apartamento para una estancia
larga?
Sí, pero estos tipos de habitaciones están reservadas
para familiares y cortas estancias de profesorado.
Además, hay un número limitado de ellas; así que
dependerá de la disponibilidad. Deberás consultar
con el equipo administrativo enviando un email a
diagonalbesos@xior.es

¿Hay aire acondicionado y calefacción en los
estudios?
Sí, todas las habitaciones disponen de un
climatizador que actúa de calefacción durante el
invierno y de aire acondicionado durante el verano
con control individual por apartamento y estudio.

¿Hay teléfono y televisión en los estudios?
No, pero puedes contactarnos a través del WhatsApp
de recepción: +34 683 40 48 91.
También estamos disponibles a través de
correo electrónico diagonalbesos@xior.es o en la
recepción, presencialmente, 24h. Para temas
administrativos: de lunes a viernes.
Hay una sala multimedia para que veáis juntos
vuestra series favoritas y competiciones deportivas,
la conexión de internet es apta para que conectes tu
ordenador en tu habitación, siempre puedes traerte
una pantalla.

Siempre a tu lado
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Si mi hijo/a enferma, ¿qué podéis hacer para
ayudarle?
En caso de emergencia, siempre hay personal
disponible y gracias a eso podemos actuar con
rapidez. Además, podemos facilitarle la estancia
llevándole la comida del restaurante a su habitación.
En caso de tener contratada una pensión: sin coste
extra.
¿Puedo enviarle paquetes a mi hijo/a? ¿A qué
dirección lo envío?
Sí, debes enviarlos a: Av. de Francesc Botey, 51.
08930. Sant Adrià de Besòs, Barcelona. No te olvides
de poner el nombre y apellidos de a quién va dirigido
y, si lo sabes, su número de estudio.

¿Qué sistema de seguridad hay en la residencia?
Tenemos un activo personal de vigilancia nocturna,
disponemos de 62 cámaras en todo el edificio, y
además estamos dentro del campus universitario
Diagonal - Besòs, el cual dispone también de su
propia seguridad.

¿Viajas por trabajo?
Profesores e investigadores

Tengo que quedarme en Barcelona unos días por
trabajo, ¿puedo alquilar una habitación?
Sí, la residencia ofrece alojamiento para cortas
estancias a profesionales del entorno académico a
precios especiales.
¿Puedo cocinar en el estudio o apartamento?
Si, disponemos de menaje en alquiler bajo
disponibilidad para cortas estancias, también puede
disfrutar de los servicios de desayuno, comida y
cena en el restaurante

¿Hay amenities de higiene personal?
A pesar de estar en una residencia de estudiantes
tenemos un pack de amenities de higiene personal a
tu disposición a la llegada, puedes reservarlo en la
web añadiéndolo a tu reserva o nos lo puedes
indicar a tu llegada.
Vengo con un grupo para un evento
universitario/académico, ¿podemos reservar varias
habitaciones para estos días?
Sí, envíanos tu solicitud a diagonalbesos@xior.es y
elaboraremos un presupuesto de alojamiento y
pensiones alimenticias sin compromiso.

¿Hay descuentos para empresas o grupos?
Si perteneces a un colectivo con el que tenemos un
acuerdo, asistes a un evento educativo, o vienes con
un grupo de estudiantes a realizar un programa de
prácticas,
envíanos
un
email
a
diagonalbesos@xior.es y descubre todas las
ventajas disponibles.

See you soon!

