Residencia “Santiago”
La Residencia “Santiago” data del año 1892, es por tanto uno de los Colegios Mayores
con más tradición en la ciudad de Valladolid

La Residencias dispone de 155 habitaciones individuales.
La concesión de las plazas se realiza utilizando los baremos de fecha de instancia y
calificaciones obtenidas en el curso anterior.
Los Responsables del Centro
Estudiantes alojados.

tienen un trato personalizado y diario

con los

Instalaciones.
Servicios comunes.
La Residencia de Estudiantes cuenta con unas actualizadas y completas instalaciones,
que le permiten realizar una extensa oferta de servicios a disposición de sus
residentes, todos ellos incluidos en la cuota mensual:
‐ Pensión completa, festivos incluidos.
‐ Cocina y comedor propios.
‐ Habitaciones individuales con lavabo.
‐ Habitaciones individuales con baño.
‐ Servicio integral de lavandería y plancha.
‐ Lencería ropa de cama proporcionada por el Centro.
‐ Biblioteca con préstamo de libros y DVD.
‐ Acceso a INTERNET y sala de informática.
‐ Botiquín atendido por una Enfermera.
‐ Peluquería unisex (no incluida en la cuota mensual).
‐ Limpieza diaria de habitaciones.
‐ Aparcamiento privado de coches, motos y bicicletas.
‐ Conserjería con atención las 24 horas.

‐ Salón de actos y Capilla.
‐ Dos salas de estudio y gabinete de dibujo.
‐ Gimnasio y pista polideportiva.
‐ Sala de Tv y Sala de Juegos.
COMEDOR

LAVANDERÍA

SALA DE ESTUDIOS

GIMNASIO

PISTA POLIDEPORTIVA

SALA DE TELEVISIÓN

SALAS DE JUEGOS

Habitaciones
•
•
•
•
•

Todas son exteriores.
Mobiliario completo en cada habitación.
Armarios empotrados.
Habitaciones especiales para personas con movilidad reducida.
Como complemento al Servicio de Lavandería, cada planta dispone de sala de
lavado y plancha para uso discrecional.
HABITACIONES

Ubicación
La Residencia está situada en el número 9 de la Calle Muro, uno de los enclaves
privilegiados de la capital; a escasos diez minutos andando de la Plaza Mayor,
veinticinco de cualquier Facultad de la Universidad de Valladolid, menos de cinco a la
estación de trenes y diez de la de autobuses.

Solicitud y reserva
Solicitud de plaza en la propia Residencia.
C/ Muro 9.
47004 Valladolid Teléfono: 983.329700.
Persona de contacto: Jesus Escribano.
El edificio de la Residencia “Santiago” permanecerá cerrado en la época estival, desde
el 31 de julio hasta el comienzo del nuevo curso académico.
Concierte su visita sin ningún tipo de compromiso, estamos a su disposición y gustosos
de atenderles.

