UR Internacional

ALOJAMIENTO
Cerca a la Sede Quinta de Mutis:
Parkway House Residencias Universitarias:
Responsable: Omar Romero / Elgain Buitrago
Teléfono: (57 1) 2720260 / (57 1) 7554514
Celular: (+57) 3125833669 (+57) 3133961264
Dirección: Av Carrera 19 # 36 - 50
Zona: Teusaquillo
Correo Electrónico: Parkwayhouse1@gmail.com http://www.residenciasuniversit ariasenbogotaparkwayhouse.com/
Servicios Ofrecidos: Habitación con: Cama, colchón, mesa de noche, closet. General: Aseo habitación una vez por
semana, alimentación solo incluye desayuno, pero pueden preparar alimentos; Sala televisión, wifi, telefonía local.
Lavado Miércoles, Jueves y Viernes. Baño: compartido
Valor Promedio Mensual: Individual $750.000 (COP) Habitación Compartida $1.200.000 (COP)
Valor (DÍA) para summer school: Semana (5 días) $ 200.000 (COP)
Dos semanas (10 días) $400.000 (COP)
Tres semanas (15 días) $600.000 (COP)
por días $50.000 (COP)

Residencia Universitaria Dloft:
Responsable: Liliana Zamudio
Teléfono: (57 1) 7552593
Celular: (+57) 311 2338495
Dirección: Carrera 5 No. 58-19
Zona: Teusaquillo
Correo Electrónico: http:www.dormitoriosloft.com / info@dormitoriosloft.com
Servicios Ofrecidos: Agua caliente, lavandería, T.V. por cable; internet inalámbrico de banda ancha; alimentación
lunes a sabado desayuno y comida. Disponibilidad de 7 cupos. Baño privado.
Valor Promedio Mensual: Desde $790.000 (COP) sin alimentación hasta $1.375.000 (COP) sin alimentación
Valor (DÍA) para summer school:
1 día – $40.000 (COP)
1 semana - $308.000 (COP)
2 semanas - $511.000 (COP)
3 semanas - $735.000 (COP)
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Referentes zona Centro - Chapinero y Teusaquillo - Compra y arrendamiento Apartamento - Apartaestudios
Responsable: Nora Gaviria/Arley RamirezTrujillo
Teléfono: (57 1) 2493734
Celular: (+57) 3103993318
Dirección: Carrera 15 # 54 50
Zona: Chapinero
Correo Electrónico: asuntosinmobiliarios2007@hotmail.com
Servicios Ofrecidos: No Aplica
Valor Promedio Mensual: No Aplica

Parvi Home
Responsable: Oscar Pardo
Celular: (+57) 3166347941
Dirección: Carrera 4 No. 54A- 39
Zona: Chapinero
Correo Electrónico: pardoguzmanoscar@hotmail.com - parvihome@hotmail.com
Servicios Ofrecidos: Habitación con cama sencilla, colchón, mesa de noche, silla, mesa de estudio,
lámpara, closet (1 armario), tendido de cama Individuales; internet, lavandería (lavadora y secadora)
y cocina a disposición de las residentes. Aseo: Habitaciones Lunes a Sabado, y general 3 dias
a la semana. Baño: 8 privados y 4 compartidos por 2 personas.
Valor Promedio Mensual: Habitación individual desde $600.000 hasta $750.000 (COP).

Casa Hotel Estudiantil
Responsable: Jackeline Puentes
Teléfono: (57 1) 7037565
Celular: (+57) 3103993318
Dirección: Calle 43 # 25 - 85
Zona: Teusaquillo
Correo Electrónico: jacky041819@hotmail.com
Servicios Ofrecidos: Habitación con cama, colchón, almohada, juego de sabanas, mesa de noche, closet y
lámparas. Alimentación: desayuno, almuerzo y cena. Lavandería: Se recoge el martes y se entrega el viernes
en la tarde plachada. Aseo: Habitación y baños todos los días. Servicio de internet, tv por cable y telefonía local.
Zona social de studio. Camaras en zonas sociales. Reglamento de convivencia.
Valor Promedio Mensual: Habitación desde $620.000 hasta $950.000 (COP).
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Universitarios.com
Responsable: Pablo Enrique Guerrero
Teléfono: (57 1) 2327821
Celular: (+57) 3115323075
Dirección: Carrera 15 # 46 - 20
Zona: Teusaquillo
Correo Electrónico: pabloe_27@hotmail.com
Servicios Ofrecidos: Habitacion con cama sencilla, closet, escritorio, silla, mesa de noche (depende de las
necesidades). Alimentación de lunes a sábado. Hay horno Baño: Internos 15. Lavandería: 2 veces por semana,
cada 15 días tendidos y toalla, ropa interior la lava cada estudiante. Aseo: Depende del acuerdo al que lleguen,
puede hacerlo el estudiante o una señora les ayuda.
Valor Promedio Mensual: Habitación desde $700.000 hasta $850.000 (COP).

Hotel Universitario
Responsable: Jackeline Maldonado
Celular: (+57) 3115323057
Dirección: Calle 46 No. 14-74
Zona: Teusaquillo
Correo Electrónico: pjacky670101@hotmail.com
Servicios Ofrecidos: Habitación con cama sencilla, closet, escritorio, silla, mesa de noche (depende de las
necesidades). Alimentación de lunes a sábado. Hay horno Baño: Exteriores los comparten 3 personas.
Lavandería: 2 veces por semana, cada 15 días tendidos y toalla, ropa interior la lava cada estudiante. Aseo:
Depende del acuerdo al que lleguen, puede hacerlo el estudiante o una señora les ayuda.
Valor Promedio Mensual: Habitación desde $650.000 hasta $850.000 (COP).

Habitaciones Universitarias
Responsable: Floralba Saavedra
Teléfono: (57 1) 2950480
Celular: (+57) 3208466076
Dirección: Carrera 71 a # 53 – 97
Zona: Normandía
Correo Electrónico: floralbasaavedrau@gmail.com
Servicios Ofrecidos: Habitación universitaria con baño compartido, agua caliente, internet, luz, agua y gas.
Valor Promedio Mensual:
Habitación sencilla 400.000
Habitación doble 520.000
Adicional lavado 10.000 si se incluye alimentación tiene un costo de 1.250.000 (COP).
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Residencia Universitaria Santorini I
Responsable: Abel Orlando Paredes Gonzalez
Teléfono: (57 1) 7043329
Celular: (+57) 3153392329
Dirección: Kra 50 A # 64 A - 82
Zona: Barrios Unidos
Correo Electrónico: mayralipa@gmail.com
Servicios Ofrecidos: Habitación con: Cama, colchón, closet, mesa de noche y silla. Alimentación: La cocina
todos la pueden utilizar, hay algunos utensilios personales y otros se comparten como la licuadora, olla, jarra,
los cuales deben dejarse limpios. Aseo: Cada persona se ocupa del aseo de su habitación, y las zonas comunes
cada dos semanas una señora realiza la limpieza.
Valor Promedio Mensual: Habitación desde $420.000 (COP).

Residencia Universitaria Santorini II
Responsable: Abel Orlando Paredes Gonzalez
Teléfono: (57 1) 7043329
Celular: (+57) 3153392329
Dirección: Kra 50 A # 64 A - 80
Zona: Barrios Unidos
Correo Electrónico: aoparedes@gmail.com
Servicios Ofrecidos: Habitación con: Cama, colchón, closet, mesa de noche y silla. Alimentación: La cocina
todos la pueden utilizar, hay algunos utensilios personales y otros se comparten como la licuadora, olla, jarra,
los cuales deben dejarse limpios. Aseo: Cada persona se ocupa del aseo de su habitación, y las zonas comunes
cada dos semanas una señora realiza la limpieza.
Valor Promedio Mensual: Habitación desde $420.000 (COP).

Residencia Universitaria Premier
Responsable: Carlos Neira
Teléfono: (57 1) 3583967
Celular: (+57) 3158642199
Dirección: Carrera 25 # 37 - 33
Zona: Teusaquillo
Correo Electrónico: carlos.neira1@hotmail.com
Servicios Ofrecidos: Confortables habitaciones sencillas (1 cama) y compartidas (2 camas) equipadas con
colchón ortopédico, escritorio, silla, closet y conexión a TV. Baño privado con agua caliente, cocina totalmente
equipada con estufa, nevera, horno microondas, licuadora y exprimidor de jugos. Internet WIFI en toda la casa,
telefonía local ilimitada, lavado y secado de ropa cada ciclo tiene un valor de (7.000). Control biométrico
(huella) para ingreso a la casa y cámaras de seguridad. servicios públicos incluidos. Empleada residente.
Valor Promedio Mensual: Habitación desde $560.000 (COP).
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Residencia Universitaria Premier
Responsable: Carlos Neira
Teléfono: (57 1) 3583967
Celular: (+57) 3158642199
Dirección: Carrera 25 # 37 - 33
Zona: Teusaquillo
Correo Electrónico: carlos.neira1@hotmail.com - www.cuposuniversitarios-premier.com
Servicios Ofrecidos: Confortables habitaciones sencillas (1 cama) y compartidas (2 camas) equipadas con
colchón ortopédico, escritorio, silla, closet y conexión a TV. Baño privado con agua caliente, cocina totalmente
equipada con estufa, nevera, horno microondas, licuadora y exprimidor de jugos. Internet WIFI en toda la casa,
telefonía local ilimitada, lavado y secado de ropa cada ciclo tiene un valor de (7.000). Control biométrico
(huella) para ingreso a la casa y cámaras de seguridad. servicios públicos incluidos. Empleada residente.
Valor Promedio Mensual: Habitación desde $560.000 (COP).

Cupos Universitarios Chapinero
Responsable: Jorge Barrera
Teléfono: (57 1) 6751244
Celular: (+57) 3143592820
Dirección: Dg 54 # 16 - 36
Zona: Teusaquillo
Correo Electrónico: jorgehbarrera@gmail.com - www.cuposuniverstarios.net
Servicios Ofrecidos: Confortables habitaciones sencillas (1 cama) y compartidas (2 camas) equipadas con
colchón ortopédico, escritorio, silla, closet y conexión a TV. Baño privado y compartido con agua caliente, cocina
totalmente equipada con estufa, nevera, horno microondas, licuadora y exprimidor de jugos. Internet WIFI en
toda la casa, telefonía local ilimitada, lavado y secado de ropa cada ciclo tiene un valor de (7.000). Control
biométrico (huella) para ingreso a la casa y cámaras de seguridad. servicios públicos incluidos. Empleada
residente.
Valor Promedio Mensual: Habitación desde $470.000 (COP).

La Casona del Rosario
Responsable: Héctor Veloza
Teléfono: (57 1) 7185541
Celular: (+57) 3162511432
Dirección: Transversal 25 # 60 -54
Zona: Teusaquillo
Correo Electrónico: cuposlacasona@hotmail.com - veloza40@gmail.com
Servicios Ofrecidos: Habitaciones amobladas con cama, colchón ortopédico, tendidos de cama, wifi, tv cable.
Tv a color, closet, escritorio, silla, espejo. El canon de arrendamiento incluye el pago de los servicios públicos.
La alimentación es opcional y el valor es de desayuno 4.500, almuerzo y cena 7.500 cada uno de lunes a sábado.
el servicio de lavandería cuesta $45.000 por libra el lavado y secado usualmente un estudiante gasta 15 libras
mensuales. El aseo de la casa (habitación, baño y zonas sociales se realiza todos los días sin costo adicional de
lunes a sábado.
Valor Promedio Mensual: Habitación desde $500.000 hasta $ 650.000 (COP).
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La Casona Quinta de Mutis
Responsable: Mayleth Molina
Teléfono: (57 1) 3738101
Celular: (+57) 3005296434
Dirección: Carrera 63c # 27- 04
Zona: Teusaquillo
Correo Electrónico: cuposlacasona@hotmail.com - may.molina77@gmail.com - www.lacasona.web.com.co
Servicios Ofrecidos: Habitaciones amobladas con cama, colchón ortopédico, tendidos de cama, wifi, tv cable.
Tv a color, closet, escritorio, silla, espejo. El canon de arrendamiento incluye el pago de los servicios públicos.
La alimentación es opcional y el valor es de desayuno 4.500, almuerzo y cena 7.500 cada uno de lunes a sábado.
el servicio de lavandería cuesta $45.000 por libra el lavado y secado usualmente un estudiante gasta 15 libras
mensuales. El aseo de la casa (habitación, baño y zonas sociales se realiza todos los días sin costo adicional de
lunes a sábado.
Valor Promedio Mensual: Habitación desde $500.000 hasta $ 650.000 (COP).

Habitación universitaria
Responsable: Maria Elena Pineda
Celular: (+57) 3003601119
Dirección: Carrera 33 # 25 F - 10
Zona: Teusaquillo
Correo Electrónico: mahepineda08@yahoo.com
Servicios Ofrecidos: Habitación con cama doble, mesa de noche, escritorio, silla, closet, baño privado, internet,
TV por cable. El conjunto cuenta con gimnasio y lavandería.
Valor Promedio Mensual: Habitación $1.000.000 (COP) incluye servicios.

Apartaestudios Portón Blanco
Responsable: Cecilia Quintero - Leonor Quintero
Teléfono: (57 1) 3738101
Celular: (+57) 3157248571 - 3164730352
Dirección: Calle 62 # 20 43
Zona: Teusaquillo
Correo Electrónico: ceciliaquintero007@yahoo.es - lequinara@yahoo.es
Servicios Ofrecidos: Aparta estudios amoblados. Menaje básico para cocina para ocupación sencilla o doble.
Se cuenta con zona de lavandería comunal. El canon de arrendamiento incluye agua, luz, gas, internet y tv
cable.
Valor Promedio Mensual: Acomodación individual $1.350.000 o acomodación doble $800.000 incluye servicios
públicos y uso de lavadora).
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Habitación universitaria
Responsable: Mauricio Diaz Hernandez
Teléfono: (+ 57 1) 3061599
Celular: (+57) 3194431611
Dirección: Av Carrera 30 # 39b 40 Apto 501
Zona: Teusaquillo
Correo Electrónico: subfactory@gmail.com
Servicios Ofrecidos: Dos habitaciones con baño externo, amoblada con cama doble, escritorio, silla, closet.
Internet, wi-fi, agua caliente, lavadora, el canon de arrendamiento cubre servicios públicos.
Valor Promedio Mensual: Habitación $800.000 (COP) incluye servicios.

Residencia Universitaria HUB
Responsable: Maria Estela Pujana
Celular: (+57) 3168776714
Dirección: Carrera 5 # 46 - 18
Zona: Chapinero
Correo Electrónico: subfactory@gmail.com
Servicios Ofrecidos: 17 habitaciones con baño privado, amobladas con cama sencilla, closet, escritorio, silla,
mesa de noche y tv Smart, internet, wi-fi, agua caliente, lavadora, el canon de arrendamiento cubre servicios
públicos.
Valor Promedio Mensual: Valor desde $1.550.000 a $1.700.000 (COP).

Residencias Universitarias - Cabarcos Inmobiliaria
Responsable: Juan Hernandez
Teléfono: (+57 1) 7552593
Celular: (+57) 3017151321 - 3166578638
Dirección: Carrera 7 # 60A – 54 Oficina 103
Zona: Chapinero
Correo Electrónico: cabarcosinmobiliaria1@gmail.com
Servicios Ofrecidos: Habitaciones amobladas e individuales, servicio de alimentación: desayuno y cena, de
lunes a sábado, servicio de lavandería (lavado, secado y planchado de ropa), wifi, sala de visitas, ducha de agua
caliente en todos los baños, telefonía local ilimitada, Televisión por cable, zonas comunes amplias, televisor
dentro de la habitación (Dependiendo de la habitación), Cocina y menaje Baño (compartido e individual
dependiendo de la habitación).
Cuentan con 4 residencias ubicadas en:
Carrera 15 #40A-35 Palermo
Calle 66A No 16- 47 Chapinero
Carrera 4 # 59 -31 Chapinero Alto
Calle 73 No 20B- 57 El Lago
Valor Promedio Mensual: Valor desde $590.000 a $1.200.000 (COP).
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Habitación universitaria
Responsable: Clara Castañeda
Teléfono: (+ 57 1) 6226543
Celular: (+57) 3016599548
Dirección: Calle 100 # 49 87 Apto 202 Inte 4
Zona: Castellana
Correo Electrónico: castaclarin@yahoo.com
Servicios Ofrecidos: Habitación amoblada con cama, mesa de noche, tv y closet comparte baño con una
persona , tv con cable, internet, telefonía, se puede utilizar lavadora, cocina y plancha.
Valor Promedio Mensual: Habitación $700.000 (COP) persona fenemino.

Habitaciones universitarias
Responsable: Yenny Marilu Murillo
Teléfono: (+ 57 1) 6612707
Celular: (+57) 3193741183
Dirección: Carrera 7 No 65.- 74 apto 901 El paseo
Zona: Chapinero
Correo Electrónico: marilucadena333@hotmail.com
Servicios Ofrecidos: Cama sencilla para persona de estatuara máximo de 1.70, armario de ropa, baño
privado o compartido, mesa de estudio, vista al cerro, espacios amplios, el apartamento es claro con buena
ventilación, organizado, limpio, acogedor y seguro. Incluye servicios de: agua, luz, agua caliente, portería las 24
horas, internet wi-fi, televisión por cable, teléfono local, cocina equipada con horno microondas, estufa eléctrica,
platero, vajillas y demás utensilios de cocina.
Valor Promedio Mensual: Habitación desde $1.100.000 hasta $ 1.200.000 (COP).
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