
 

¿Por qué elegir nuestra vivienda y no otro sitio? 

 

Porque no encontrarás nada igual: unas instalaciones de altísimo standing, donde se ha cuidado hasta el último detalle 

para que te sientas como en casa. Una ubicación privilegiada a solo dos pasos una de las zonas comerciales más 

importantes de Madrid (Princesa), dos de los mejores parques de la capital (Oeste y Rosales), la mayor oferta de 

transporte (intercambiador de Moncloa: líneas 3 y 6 de Metro, 55 líneas de autobuses interurbanos y 20 líneas de la 

Empresa Municipal de Transportes (EMT)) y la mayor localización de oferta de estudios. 
 

 

¿Qué medio de transporte está más cerca de la vivienda? 

 

Cruzando la acera está el intercambiador de Moncloa desde el que salen todos los autobuses y está el Metro con las 

líneas 6 (circular y a solo una parada de ciudad universitaria) y la 3 (amarilla). 

 

Ejemplos de principales centros Universitarios fuera de la capital: 

 

Somosaguas: Linea A EMT desde Moncloa. 
 

Nebrija: Línea 611 (Autobuses Larrea) desde el Intercambiador de Moncloa ESIC y Línea 656-657 (Llorente) desde 

intercambiador Moncloa. 

 

Alfonso X: Linea 627 desde intercambiador de Moncloa. 

 

Camilo José Cela: Linea 623: Urbanización Villafranca del Castillo - Las Rozas - Madrid (Moncloa) 

 

No obstante debido a su privilegiadísima situación se puede acceder en menos de 5 m. a pie a prácticamente a todas 
las universidades de la capital. La ciudad universitaria (complutense), CEU, ICADE e ICAI etc... 

 

¿Tengo que llevar mis propias sábanas y toallas? 

 

No tienes que traer ni sábanas ni toallas ya que en tu nuevo hogar te proporcionamos la ropa de cama y de baño. 

 

¿Hay lavandería? 

 

Hay un cuarto de lavandería equipado con una lavadora de alta gama, varios tendederos y plancha. 

 
¿Cómo se pagan los gastos comunes de la casa? 

 

No tienes que preocuparte por nada, puesto que en el precio del alquiler están incluidos todos los gastos de consumo 

como la comunidad, calefacción, agua y luz. 

 

¿Para que es la fianza? 

 

Como en todos los alquileres garantiza los daños y desperfectos que se puedan dar en las habitaciones e instalaciones. 

Al final del contrato, si no hay ningún desperfecto, se devuelve íntegra. Si por el contrario hay algún desperfecto se 
descuenta la cantidad necesaria para la reparación y el resto se devuelve. 

 

¿Tengo que ser estudiante para ser admitido? 

 

Si, entendemos imprescindible este requisito con el fin de crear un ambiente joven y estudiantil en tu nuevo hogar. 

 

¿Puedo alojarme con una amiga en la misma habitación? 

 

Puedes, porque disponemos de habitaciones dobles además de las individuales, y con un precio aun más económico. 

 
¿Hay conexión a Internet? 

 

Todas las habitaciones tienen conexión gratuita a Internet (WiFi y por cable) pero además existen ordenadores en la 

sala de lectura a vuestra disposición. 

Para todas las demás dudas o preguntas que te surjan no dudes en ponerte en contacto con nosotros que estaremos 

encantados de resolverlas y contestarlas con total celeridad. 


