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PASOS PARA FORMALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN

Proceso de admisión:
• Rellena la hoja de preinscripción, rellenada por las dos caras.

• Documentación que es preciso adjuntar para atender la solicitud.

• Fotografía tamaño carnet a color, reciente.
• Copia de las últimas notas académica que se tengan (no han de ser las de final de curso).

• La Residencia dará respuesta por correo electrónico a todas las solicitudes. Hasta recibir respuesta, 
no es preciso ninguna otra diligencia.

Horario de atención a las familias o interesados:
De lunes a viernes, de 10 a 12.30 y de 15.30 a 20 h.

Jornadas de Puertas Abiertas:
Sábado 10 de marzo, 14 de abril y 26 de mayo, de 12.30 a 14.00 h. Es recomendable enviar un 
correo electrónico a info@residencialasalle.com durante la semana previa para confirmar la asistencia.

Más información:
Passeig Bonanova, 8 - 08022 - BCN  
M. +34 607 085 459 (24 h) 
T. +34 93 254 09 65 
www.residencialasalle.com 
info@residencialasalle.com 

 residencialasallebonanovabarcelona 
 residencialsb
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Información sobre la inscripción
• Las inscripciones se formalizan de forma presencial el mes de julio. Las familias recibirán la docu-

mentación correspondiente por correo postal a partir del 15 de mayo.

• Asignación de plazas: Por limitación de plazas, para la asignación de habitaciones individuales se ten-
drá en cuenta el orden de entrega de la preinscripción con toda la documentación solicitada.

• Todo nuevo Residente, en el momento de hacer la inscripción, tendrá que abonar un depósito de 650 
euros (350 para estancias inferiores a 9 meses). De este depósito, 50 euros se retornarán cuando se 
devuelvan las llaves y el carnet de residente. El resto, se perderá íntegramente en caso de causar baja 
durante el curso (del 20 de julio de 2018 a 1 de mayo de 2019) o bien tener pagos pendientes.

• Se cobrará mediante la domiciliación bancaria. Los gastos ocasionados por la devolución del ban-
co serán cargados al Residente.

• Las cantidades tienen el IVA incluido.

• El Residente que se dé de baja una vez empezado un trimestre deberá abonar el trimestre entero:

• 1r trimestre: 11 de septiembre a 21 de diciembre de 2018.
• 2n trimestre: 7 de enero a 12 de abril de 2019.
• 3r trimestre: 22 de abril a 14 de junio de 2019.

Alojamiento de lunes a viernes

SOLO DESAYUNO MEDIA PENSIÓN PENSIÓN COMPLETA*

Un pago anual** 5.406 € 6.090 € 6.772,80 €

Pago trimestral 1.848,24 € 2.082 € 2.316 €

Pago mensual 631,38 € 712 € 792 €

Fin de semana aislado - - 70,89 €

Comida de viernes a domingo - - 8,42 €

*Incluye desde el desayuno del lunes hasta la comida del viernes. Se puede pernoctar la noche del domingo.

Alojamiento de lunes a domingo

SOLO DESAYUNO MEDIA PENSIÓN PENSIÓN COMPLETA

Un pago anual** 7.372,41 € 7.860,90 € 8.349 €

Pago trimestral 2.519,64 € 2.687,43 € 2.854,35 €

Pago mensual 861,18 € 918 € 975,21 €

**Estancias de 9 meses.
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Estancias desde la fecha de ocupación de las habitaciones*

SOLO DESAYUNO MEDIA PENSIÓN PENSIÓN COMPLETA

Días aislados a partir  
de los 9 meses de estancia 

28,05 € 29,60 € 32,15 €

*Incluye las vacaciones de Navidad (22 de diciembre a 6 de enero), y de Semana Santa (13 a 22 de abril), periodos en que la Residencia 
estará cerrada.

Servicios incluidos en el precio del alojamiento

• Conexión a internet por cable o Wi-Fi. 

• Aire condicionado y calefacción.

• Limpieza semanal de habitación.

• Servicio de mantenimiento.

• Piscina climatizada. 

• Pistas deportivas.

• Campo de fútbol.

• Aula de estudio y biblioteca.

• Servicio de prensa. 

• Salas de recreo.

• Auditorio.

Descuentos en el precio del alojamiento

POLÍTICA DE DESCUENTO DESCUENTO

Habitación doble 12 % del precio (sólo se aplica si se comparte habitación)

Familia numerosa 5 %

Hermanos en la Residencia 5 % cada hermano

Antigüedad 5 % por cada año de antigüedad

Exalumnos de colegios La Salle o alumnos 
de Campus La Salle

5 % (sólo para nuevos residentes)

Servicios complementarios y opcionales

SERVICIOS EXTRA PRECIO

Televisor en la habitación 30 €/mes (durante todo el curso)

Ropa de cama y aseo cambio semanal 30 €/mes

Nevera del residente en la habitación 15 €/mes

Alquiler de nevera para la habitación 30 €/mes

Autoservicio de lavandería y secadora 3 € uso de las dos máquinas
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LINEA A PIE

L7 | Permite llegar a plaza Catalunya y a Diagonal 5 min

Estación de Sarrià. Permite llegar al Vallès 10 min

L3 | Linea verde 10 min

14 | Pl. Palau - Bonanova 1 min

22 | Pl. Catalunya - Av. Esplugues 1 min

58 | Pl. Catalunya - Av. Tibidabo 1 min

64 | Barceloneta - Pedralbes 1 min

70 | Rambla de Badal - Bonanova 1 min

75 | Les Corts - Avinguda Tibidabo 1 min

123 | Bonanova alta (bus de barri) 1 min

N8 | nocturn 1 min

16 | Urquinaona - Pg. Manuel Girona 10 min

H6 | Zona Universitària - Fabra i Puig 10 min

66 | Pl. Catalunya - Sarrià 10 min

68 | Pl. Catalunya - Cornellà 10 min

V7 | Pl. Espanya - Sarrià (comunica con la estación de Sans) 10 min

Salida 7 | Junto a la Ronda de Dalt  

DISTANCIA A UNIVERSIDADES

URL | La Salle 1 min

CEU | Abat Oliba 8 min

URL | Blanquerna 9 min

UIC 10 min

IQS 20 min

ESADE 23 min

UB 27 min

UPC 30 min

UPF 35 min

ETSAV UPC 50 min

UAB 55 min

UIC Sant Cugat 55 min


