DESCUBRE TU HOGAR

OFERTA DE RESERVA ANTICIPADA
Válido hasta el 1 de mayo
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(10 o + meses)

€·
Depósito 1.000€

Matrícula 125

(Precios por persona y mes, IVA incluido)

CURSO

Estudio doble superior

€
495€

Estudio individual básico

630

445,50

Estudio doble

Estudio individual vistas ciudad

€
675€

Estudio individual vistas mar

720

5% extra de descuento en pagos anuales

€

TARIFAS Y SERVICIOS
CURSO
(10 o + meses)

€ · Depósito 1.000€

Matrícula 250

SEMESTRE

MES

(5 a 9 meses)

(1-4 Meses)

€ · Depósito 1.000€

Matrícula 250

€ · Depósito 1.000€

Matrícula 250

ESTUDIOS Y APARTAMENTOS
(Precios por persona y mes, IVA incluido)

CURSO

€

€
625€
775€

€

825

€

875

Estudio doble superior

€
550€

Estudio individual Básico

700

Estudio individual vistas ciudad

750

Estudio individual vistas mar

800

Estudio doble

SEMESTRE

495

570

MES

€
700€

645

€

850

€

900

€

€

950

€

€

Apartamente para 1 persona

1.200

Apartamento grande para 1 o 2 dos personas

1.600

5% dto en pagos anuales

€

SERVICIO RESTAURANTE
(Precios por persona y mes, IVA incluido)

CURSO

€
370€

Media pensión

200

Pensión completa

MES

€
470€

275

SERVICIO DIARIO
PRECIO POR PERSONA

DESAYUNO

MENÚ COMIDA O CENA

€

5

€

9.50

El restaurante permanecerá cerrado del 20 DIC 2021 al 9 ENE 2022
La tarifa "Curso" se aplica a un mínimo de 10 meses
La tarjeta D'ins es intransferible / No se puede usar la tarjeta para invitar a otras personas

PROCESO DE RESERVA Y PAGO
Matricula

Al confirmar la reserva

Fianza

Al confirmar la reserva

Último mes

A la firma del contrato

El resto de meses del alojamiento

1er día de cada mes

POLITICAS DE CANCELACIÓN
OFERTA ANTICIPADA 2021-2022
Matricula

Fianza

100% no reembolsable

100% reembolsable hasta el 31 de mayo

TARIFAS 2021-20212
100% no reembolsable
100% reembolsable hasta 45 días
antes de la llegada

Último mes

100% reembolsable hasta el día de llegada

100% reembolsable hasta el

día de llegada

Métodos de pago aceptados: Tarjeta de crédito / Transferencia bancaria / Domiciliación SEPA

INSTALACIONES Y SERVICIOS INCLUIDOS
Estudios

Apartamentos

Abierto 365 dias
Control de acceso llave
Internet Wifi de última generación en toda la residencia
Aire acondicionado y calefacción
Suministros de agua y luz
Terraza con piscina
Terraza con vistas panorámicas
Sala fitness
Sala multimedia (TV)
Salas de estudio en grupo
Baño y cocina privada
Limpieza de las habitaciones dos veces al mes con cambio de toallas y ropa de cama

€.

Limpieza de habitación extra con cambio de toallas y ropa de cama 30

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Servicio de mantenimiento
Limpieza diaria de zonas comunes
Reserva de salas y equipos audiovisuales
Alquiler de menaje (bajo disponibilidad para estancias máx. 2 meses)
Uso de lavandería autoservicio (se aplican cargos por cada servicio)
Programa actividades y eventos (se aplican cargos)
Uso de máquinas de vending (se aplican cargos)
Aparcamiento para bicicletas (plazas limitadas)
Aparcamiento coches a 200m (precios especiales)

RESERVA AHORA
diagonalbesos@xior.es

+34 683404891

www.xiordiagonalbesos.com

