una central

una vida centrada

No es alojarse, ¡es vivir!

de residencia
de cultura urbana
de rendimiento académico
de disfrute social
de vida activa
de descanso

Hemos buscado ser los mejores,
no los más baratos del centro de Sevilla,
aunque también lo somos.
Te animamos a que hagas cuentas,
compares el coste de la vida en casa,
en un piso compartido, en cada residencia
de estudiantes, intentando despejar
los posibles gastos ocultos.
Quizá te sorprendas.

de vida universitaria

hipercomunicada en el centro de la ciudad.

lacentral es
la que está en
el centro

Nos importa una economía sostenible
de la gente que vive en laCentral,
tenemos a gala que son gente centrada.
Centraliza los gastos de
tus estudiantes en una sola cuenta
que puedes prever y despreocuparte
todo el año:

Alameda de
Hércules

c/ Santa Ana

casa
+
+
c/ Jesús del
Gran Poder

c/ Martínez
Montañés

Miguel Cid n25

c/ Baños

limpieza
+

seguridad

c/ Trajano

+

luz, agua, seguros de responsabilidad

c/ Amor
de Dios

c/ Goles

+

c/ Torneo

2 h./sem. de instalaciones deportivas
ropa de cama y baño repuesta semanalmente
auto-lavandería cuando quieras : 1€/colada

lacentral

+
Plaza Puerta
Real

Estación
Plaza de Armas

Plaza del Duque /
Corte Inglés
Plaza del
Museo

c/ Alfonso XII

la mejor comida mediterránea

Plaza de la
Encarnación

residencia · sevilla

La Campana
c/ Cuna

Centro Comercial
Plaza de Armas

c/ Sierpes

lacentral
HABITACIÓN TRIPLE CON BAÑO:
HABITACIÓN DOBLE:
HABITACIÓN DOBLE CON BAÑO:
HABITACIÓN INDIVIDUAL:

el centro de todo
cafés,
tiendas,
en C/
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lacentralsevilla.com

arte,
bibliotecas,
paseos, la vida y la gente:
las plazas, las calles,
la alameda, el río

el centro de conexión de todo

HABITACIÓN INDIVIDUAL CON BAÑO:

DESAYUNO

12 €
14 €
15 €
17,5 €
18,5 €

MEDIA PENSIÓN

15 €
17 €
18 €
20,5 €
22,5 €

P. COMPLETA

18,5 €
20 €
21,5 €
23 €
25 €

lacentral casa y apartamentos coordinados por lacentral
buses
tranvía

HABITACIÓN INDIVIDUAL:
HABITACIÓN DOBLE:

12,5 €
15,5 €

bicis
taxi

* + 10% DE IVA

15,5 €
18,5 €

19 €
22 €

de

BAÑOS de la REINA

Cada uno tiene su energía y su
ritmo

Habitaciones triples,
dobles e individuales,

con posibilidad de alojamiento
en piso coordinado por laCentral.

you rules:

LaCentral es un espacio compuesto
en el corazón urbano de Sevilla que
ha reconvertido la arquitectura de las
acogedoras casas tradicionales del casco
histórico, en torno a patios y fuentes, en una
central de vida urbana universitaria, cómoda,
cosmopolita y sociable con atrios, salones,
salas, azoteas y solarium donde vivir agusto.

tienes autonomía de acceso gracias a
un
de seguridad controlado.

lacentral es
una central
de residencia
urbana
universitaria.

Tu espacio.
Nos mueve una sola idea:
mimar el lugar donde descansas,
estudias, disfrutas, y donde vuelves
cuando necesitas estar en tu sitio.
como en casa, ¡o mejor!
equipamiento de habitación
simple-life-idea:

, 1 cama, 1 armario
y 1 mesa de estudio individual
cada semana, también
sus sábanas, sus toallas,
y

di qué te apetece en cada momento en la
puerta: no molestar ahora, estudiando,
descansando, o ¡llama y entra!

Buena gente produce la buena
energía de laCentral:
los proyectos, los descubrimientos,
el futuro, el estudio, el descanso,
los viajes, la vida.
El equipo de laCentral trabaja las

en tardes de cine, música,
workshops, quedadas en laCentral
en las pistas deportivas adscritas

24 horas

en la cocina, en los salones, en la azotea,
en las habitaciones

Siempre está
disponible.

en todos los momentos de estudio, de
descanso y compartidos.

tú decides si la comida es un momento
para compartir y sociabilizar disfrutando
de buena cocina mediterránea; o si es día
de quedarte en la facultad.
lavandería cuando quieras
¡a la newyorkina!

lacentral es
una central
de vida
urbana
universitaria.

Comer bien da buena energía.
cocina mediterránea a pensión completa
que nos hace sentir orgullosos:
desayunos de buenas tostadas con aceite,
bollería, cereales, café, leche;
almuerzos tradicionales ricos y equilibrados,
con guisos, pastas, carnes, pescados, frutas y
deliciosos postres caseros; y
cenas ligeras mediterráneas con sopas,
cremas, platos variados, frutas y yogur,
los
.

Si eres vegetariano, o si eres celíaco, o
si eres intolerante a la lactosa, ¡también
cocinamos
para ti!
Si quieres picar lo que sea, o hacerte algo tú
mismo, ¡adelante!
.
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una central

una vida centrada

No es alojarse, ¡es vivir!

de residencia
de cultura urbana
de rendimiento académico
de disfrute social
de vida activa
de descanso

Hemos buscado ser los mejores,
no los más baratos del centro de Sevilla,
aunque también lo somos.
Te animamos a que hagas cuentas,
compares el coste de la vida en casa,
en un piso compartido, en cada residencia
de estudiantes, intentando despejar
los posibles gastos ocultos.
Quizá te sorprendas.

de vida universitaria

hipercomunicada en el centro de la ciudad.

lacentral es
la que está en
el centro

Nos importa una economía sostenible
de la gente que vive en laCentral,
tenemos a gala que son gente centrada.
Centraliza los gastos de
tus estudiantes en una sola cuenta
que puedes prever y despreocuparte
todo el año:

Alameda de
Hércules

c/ Santa Ana

casa
+
+
c/ Jesús del
Gran Poder

c/ Martínez
Montañés

Miguel Cid n25

c/ Baños

limpieza
+

seguridad

c/ Trajano

+

luz, agua, seguros de responsabilidad

c/ Amor
de Dios

c/ Goles

+

c/ Torneo

2 h./sem. de instalaciones deportivas
ropa de cama y baño repuesta semanalmente
auto-lavandería cuando quieras : 1€/colada

lacentral

+
Plaza Puerta
Real

Estación
Plaza de Armas

Plaza del Duque /
Corte Inglés
Plaza del
Museo

c/ Alfonso XII

la mejor comida mediterránea

Plaza de la
Encarnación

residencia · sevilla

La Campana
c/ Cuna

Centro Comercial
Plaza de Armas

c/ Sierpes

lacentral
HABITACIÓN TRIPLE CON BAÑO:
HABITACIÓN DOBLE:
HABITACIÓN DOBLE CON BAÑO:
HABITACIÓN INDIVIDUAL:

el centro de todo
cafés,
tiendas,
en C/

Miguel Cid 25
41002 | Sevilla
34 954 210 000
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lacentralsevilla.com

arte,
bibliotecas,
paseos, la vida y la gente:
las plazas, las calles,
la alameda, el río

el centro de conexión de todo

HABITACIÓN INDIVIDUAL CON BAÑO:

DESAYUNO

12 €
14 €
15 €
17,5 €
18,5 €

MEDIA PENSIÓN

15 €
17 €
18 €
20,5 €
22,5 €

P. COMPLETA

18,5 €
20 €
21,5 €
23 €
25 €

lacentral casa y apartamentos coordinados por lacentral
buses
tranvía

HABITACIÓN INDIVIDUAL:
HABITACIÓN DOBLE:

12,5 €
15,5 €

bicis
taxi

* + 10% DE IVA

15,5 €
18,5 €

19 €
22 €

de

BAÑOS de la REINA
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No es alojarse, ¡es vivir!
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de rendimiento académico
de disfrute social
de vida activa
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Hemos buscado ser los mejores,
no los más baratos del centro de Sevilla,
aunque también lo somos.
Te animamos a que hagas cuentas,
compares el coste de la vida en casa,
en un piso compartido, en cada residencia
de estudiantes, intentando despejar
los posibles gastos ocultos.
Quizá te sorprendas.

de vida universitaria

hipercomunicada en el centro de la ciudad.

lacentral es
la que está en
el centro

Nos importa una economía sostenible
de la gente que vive en laCentral,
tenemos a gala que son gente centrada.
Centraliza los gastos de vivir
en Sevilla en una sola cuenta
que puedes prever y despreocuparte
durante todo el curso:

Alameda de
Hércules

c/ Santa Ana

casa
+

wiﬁ
+

desayunar bien los 7 días de la semana

Miguel Cid n25

c/ Baños

+

c/ Jesús del
Gran Poder

c/ Martínez
Montañés

limpieza
+

c/ Trajano

seguridad

c/ Amor
de Dios

c/ Goles

+

luz, agua, seguros de responsabilidad

c/ Torneo

+

Plaza Puerta
Real

Estación
Plaza de Armas

Plaza del Duque /
Corte Inglés
Plaza del
Museo
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c/ Cuna
c/ Sierpes

cafés,
tiendas,
grandes superﬁcies,
arte,
bibliotecas,
paseos, la vida y la gente:
las plazas, las calles,
la alameda, el río

de una persona al mes:

La Campana

Centro Comercial
Plaza de Armas

el centro de todo

en C/

c/ Alfonso XII

Plaza de la
Encarnación

2 h./sem. de instalaciones deportivas
ropa de cama y baño repuesta semanalmente
auto-lavandería cuando quieras : 1€/colada

el centro de conexión de todo

buses
tranvía
bicis
taxi

lacentral
HABITACIÓN DOBLE: 425 €
HABITACIÓN DOBLE CON BAÑO: 450 €
HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR CON BAÑO: 465 €
HABITACIÓN INDIVIDUAL: 525 €
HABITACIÓN INDIVIDUAL CON BAÑO: 595 €

lacentral casa
400 €
500 €
apartamentos coordinados
HABITACIÓN DOBLE: 375 €
HABITACIÓN INDIVIDUAL: 475 €

lacentral
residencia · sevilla

HABITACIÓN DOBLE:

HABITACIÓN INDIVIDUAL:

+

comer bien siempre, incluso en forma de picnic
si se está fuera de la residencia.
ALMUERZO O CENA DE LUNES A VIERNES:

150 €
185 €
TODAS LAS COMIDAS DE LUNES A VIERNES: 215 €
TODAS LAS COMIDAS TODOS LOS DÍAS: 265 €
ALMUERZO O CENA TODOS LOS DÍAS:

* + 10% DE IVA

de
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