
Bienvenido/a
a la Residència
de Estudiantes

La Seu!

A l l o t j a m e n t



¡Hola!
Somos la Residencia

de Estudiantes La Seu

¡Resolvemos tus necesidades de alojamiento
para que puedas encontrarte como en casa

mientras das un nuevo paso en tus estudios!



¡La Residencia
de Estudiantes La Seu,

se encuentra en el
centro de la ciudad!

https://cutt.ly/dn0B5OY

La Residencia de Estudiantes La Seu, es el nuevo alojamiento en el centro 
de la Seu d'Urgell. Situada en la mejor localización para que puedas vivir tu 

experiencia universitaria cómodamente. Podrás ir andando a tu universidad 

o escuela o desplazarte en sus alrededores en pocos minutos.

Aquí pasarás mucho tiempo con tus amigos de la uni, por eso, hemos creado 

un ambiente acogedor, moderno y funcional para que puedas estudiar con 

tranquilidad, comer saludablemente, descansar y divertirte.

No pierdas la oportunidad de formar parte de nuestra gran familia, en el 

mejor ambiente y con todas las facilidades pensadas para aprovechar al 

máximo esta etapa de tu vida!

Clica aquí y conoce nuestra ubicación
y sus alrededores

¡Más allá de tu habitación,
tienes un mundo para descubrir ...y disfrutar!

https://www.google.es/maps/place/Albergue+y+Residencia+de+estudiantes+La+Seu+de+Urgell+Revisa+%7C+AIE/@42.3559891,1.4584576,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a5edc60e79e901:0x4fb647ec8b544a89!8m2!3d42.3559889!4d1.4584526?hl=es




Tenemos opciones de alojamiento a tu medida y con todas las comodidades que necesitas 
para tu etapa universitaria.

Ponemos a tu disposición 58 plazas distribuidas en 23 habitaciones individuales / 
dobles y 2 habitaciones triples, con diferentes modalidades de alojamiento para adap-
tarnos a ti.

¡Descubre nuestras habitaciones recientemente remodeladas! ¿Cuál es la tuya?

Tenemos habitaciones
remodeladas y adaptadas

a tus necesidades

Habitación
Individual

¡Disfruta de tu 
espacio personal!

Habitación
Doble
¡Experiencias
compartidas!

Habitación
Triple
Disfruta de todas las 
comodidades, con 
costes ajustados.



Media
Pensión
(Desayuno + comida
o cena)

Habitación
Individual
¡Disfruta de tu espacio personal!

* Habitación completamente amueblada
* Baño privado completo
* Armario individual
* Escritorio
* Climatización: calor - frío
* Wifi
* Consumos de luz, agua e internet incluidos

* Precios por mes (Iva incluido).
* Estancia mínima de 6 meses.
* Servicio de comedor de lunes a viernes.
   (Fines de semana opcionales)

Pensión
Completa
(Desayuno + comida
+ cena)

Disfrutarás de:









Media
Pensión
(Desayuno + comida
o cena)

Habitación
Doble
¡Experiencias compartidas!

* Habitación completamente amueblada
* Baño privado completo
* Armario individual
* Escritorio
* Climatización: calor - frío
* Wifi
* Consumos de luz, agua e internet incluidos

* Precios por mes (Iva incluido).
* Estancia mínima de 6 meses.
* Servicio de comedor de lunes a viernes.
   (Fines de semana opcionales)

Pensión
Completa
(Desayuno + comida
+ cena)

Disfrutarás de:









Media
Pensión
(Desayuno + comida
o cena)

Habitación
Triple
Disfruta de todas las comodidades, con costes más ajustados.

* Habitación completamente amueblada
* Baño privado completo
* Armario individual
* Escritorio
* Climatización: calor - frío
* Wifi
* Consumos de luz, agua e internet incluidos

* Precios por mes (Iva incluido).
* Estancia mínima de 6 meses.
* Servicio de comedor de lunes a viernes.

(Fines de semana opcionales)

Pensión
Completa
(Desayuno + comida
+ cena)

Disfrutarás de:









¡Mejoramos
tu experiencia

con nuestros servicios!

Áreas
deportivas

ComedorBaños privado

Aire acondicionado
/ calefacción

Sala de
reunión

Gimnasio Lavandería

Vigilancia
24 hores

Atención
personalizada

Áreas
comunes



6 razones para elegir a la
Residencia de Estudiantes La Seu

30 años de
experiencia

Habitaciones
reformadas

En alojamiento para estudiantes 
(Residencia Estudiantil Tarragona) y 
Turísticas en: Bagà, San Martín de 
Sesgueioles, Tarragona y La Seu 
d'Urgell. Nuestro secreto es velar 
por las necesidades de los usuarios.

Nuevas, cómodas, iluminadas y 
con los complementos necesarios 
para facilitar tu etapa estudiantil.

Comodidad

Contamos con un equipo dedicado 
a darte un buen servicio de 
recepción, mantenimiento, limpieza 
de las instalaciones, etc.

Ubicación Seguridad

¡La residencia está en una zona 
privilegiada de la Seu en pleno 
centro! Y muy cerca de los principa-
les centros educativos y universi-
dad.

La seguridad es muy importante 
para nosotros, por eso, contamos 
con seguridad las 24 horas del día.

Alimentación

Contamos con cocina in situ. Los 
menús están diseñados por 
nuestra dietista y los platos son 
elaborados por profesionales del 
sector hostelero.



¿Quieres ver más de
La Residencia de Estudiantes La Seu?

Descubre nuestra galería



Sala Común



Sala Común



Sala Común



Gimnasio



Gimnasio



Vols veure més de
La Residència Estudiantil La seu?

Descobreix la nostra galeria

Vols veure més de
La Residència Estudiantil La seu?

Descobreix la nostra galeria

Vols veure més de
La Residència Estudiantil La seu?

Descobreix la nostra galeria

¿Quieres ser parte de 
la Residencia de Estudiantes La Seu?

A l l o t j a m e n t

C/ Sant Joan Baptista de La Salle, 51. 25700 - La Seu d’Urgell.

+34  973.35.38.16
+34  607.55.24.74

alberglaseu@revisa.cat

www.revisa.cat www.aie.revisa.cat

Escríbenos para reservar o para mayor información


