UR Internacional

ALOJAMIENTO

Cerca de la Sede Claustro:
Residencia Universitaria Livinn:
Responsable: Katherine Clavijo Teléfono: (57 1) 4324840
Celular: (57) 3006052206- 3014133284 – 3123042878- 3102889580
Dirección: Calle 18 # 3- 43
Zona: Las Aguas
Correo Electrónico: kclavijo@livinnbogota.com / ckclavijo@livinnbogota.com
Servicios Ofrecidos: Apartamento, habitación individual y compartida totalmente amobladas
con escritorio con silla, closet; sala con sofá, televisor de 42” mesa comedor con sillas., baño,
cocina con microondas, estufa eléctrica en vitrocerámica, horno eléctrico y nevera individual.
Puerta de seguridad con cerradura electrónica,”. Cuenta con WIFI, agua, Luz y Tv por cable
(incluido en el valor de renta).
Valor Promedio Mensual
Apartamento compartido con habitación individual
 Tarifa mensual con contratos entre 5 y 11 meses: Entre $ 1.800.000 y $1.400.000
 Tarifa mensual con contratos a 12 meses: Entre $1.450.000 y $1.100.000
Apartamento compartido habitación compartida (camarote)
 Tarifa mensual con contratos entre 5 y 11 meses: Entre $1.100.000 y 1.000.000
 Tarifa mensual con contratos a 12 meses: Entre $870.000 y 790.000
Otros descuentos aplicables:
 3.0% adicional por pago anticipado de un contrato entre 3 y 11 meses 5.0% adicional
por pago anticipado del contrato anual.
 5.0% adicional por pago anticipado del contrato anual.
 5.0% adicional por pago anticipado de un contrato de 12 meses.
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Residencia Universitaria Casa Escobar:
Responsable: James Stewart Escobar Saenz
Teléfono: (57 -1) 342 81 02
Celular: (+57) 3102342032
Dirección: Calle 7 # 5 74
Zona: Candelaria
Correo Electrónico: casaescobar574@yahoo.com www.facebook.com/pages/Casaescobar/
Servicios Ofrecidos: Las habitaciones cuentan con cama, mesa de noche y closet.
Valor Promedio Mensual: Desde $700.000 (COP) hasta 800.000 (COP), el precio incluye los servicios
de agua, luz, gas en la ducha, servicio de lavandería un vez a la semana, direct TV y WIFI. El aseo a la
habitación se realiza una vez a la semana. Las zonas comunes se limpian diariamente. Baño compartido
con tres personas.
Valor (DÍA) para summer school:
 1 día - $ 45.000 (COP)
 1 semana - $ 300.000 (COP)
 2 semanas – $ 550.000 (COP)
 3 semanas - $ 850.000 (COP)

Residencias Universitarias Residencial 10:
Responsable: Alejandro Rueda / Juan Sebastian Pescador
Celular: (+57) 3125442582 / (+57) 3132864655
Dirección: Calle 12d # 4 10 / Calle 12c # 3 64
Zona: Candelaria
Correo Electrónico: residencial10bogota@gmail.com / Facebook.com/residencial10
Servicios Ofrecidos: Cuenta con 20 habitaciones, de las cuales 10 cuentan con baño privado y
diez no. Otra sede de la residencia cuenta con 30 habitaciones,
delascuales6cuentanconbañoprivado.Todas las habitaciones cuentan con cama sencilla o semidoble,
ropa de cama, clóset, mesa de noche, escritorio y silla.
Valor Promedio Mensual: Entre $450.000 (COP) y $890.000 (COP) en precio incluye los servicios de agua,
luz, Tv cable, netflix e internet WIFI, servicio de limpieza y seguridad. No hay servicio de lavandería tiene
convenio con una empresa de lavado.
Valor (DÍA) para summer school:
 3 semanas $630.000 (COP)
 2 semanas $460.000 (COP)


1 semana $245.000 (COP
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Residencia Universitaria Esstudia:
Responsable: Claudia Torres
Teléfono: (57 1) 3139237
Celular: (+57) 3103053475 C
Dirección: 5 Calle 17 # 4 -88 C
Zona: Candelaria
Correo Electrónico: www.esstudia.com
Servicios Ofrecidos: Conserje 24/7, manual de convivencia, accesos controlados con tarjeta electrónica,
cajilla de seguridad en cada habitación, circuito cerrado de TV, escaleras de emergencia, red contra incendios
y detectores de humo en habitaciones y zonas comunes. Servicio de citófono, planta eléctrica y servicio médico
de emergencia. Se incluye desayuno y cena, acceso a lavandería comunal, incluye servicios públicos (agua y energía),
aseo a la habitación una vez por semana. Acompañamiento integral (contacto entre padres, estudiantes y universidades). Gimnasio, zonas comunes de estudio, parqueadero de bicicletas, espacios de entretenimiento e integración.
Valor Promedio Mensual:
Habitación Estándar:
• Tarifa mensual con contratos
entre 3 y 5 meses: $2.200.000 (COP)
• Tarifa mensual con contratos
entre 6 y 11 meses: $2.050.000 (COP)
• Tarifa mensual con contrato
anual: $1.900.000 (COP)
Habitación con Terraza:
• Tarifa mensual con contratos
entre 3 y 5 meses: $2.720.000 (COP)
• Tarifa mensual con contratos
entre 6 y 11 meses: $2.520.000 (COP)
• Tarifa mensual con contrato
anual: $2.360.000 (COP)
•

Residencia Universitaria SC House:
Responsable: Daniel Chavarro
Teléfono: (57 1) 4755056
Dirección: Carrera 3 #11 32
Zona: Candelaria
Correo Electrónico: schouseco@gmail.com
Servicios Ofrecidos: Cuenta con 20 habitaciones. La casa tiene comedor y cocina autoservicio el desayuno
adicional tiene un costo de $ 7.500. Los baños son compartidos. Las zonas comunes tienen aseo todos los días.
Valor Promedio Mensual: Valor de habitación individual $800.000 (COP) incluido lavado
y alimentación.
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Residencia Universitaria:
Responsable: Maria Villalobos
Teléfono: (57 1) 2835850
(57)3102686176
Dirección: Calle 12D Bis 1A-42
Zona: Candelaria
Correo Electrónico: mariai.villalobos@yahoo.com
Servicios Ofrecidos: Dos apartaestudios independientes, debidamente amoblados con baño independiente y ducha de agua caliente.
• Diez habitaciones totalmente amobladas. Una de estas habitaciones tiene baño privado
• Tres terrazas.
• Un área social.
• Una cocina con todos los utensilios necesarios.
• 3 baños con duchas de agua caliente
• Interner wifi- TV – DVD – DIRECTV - Servicio de lavandería permanente. (costo no se incluye en la renta)
• Aseo permanente en la casa y sus habitaciones.

Valor Promedio Mensual: Valor de $700.000 (COP).

Habitación Universitaria:
Responsable: María Teresa Siervo
Teléfono: (57) 300 657 58 89 3003014870
Dirección: Carrera 3 Nº 21-46 Torre B Apartamento: 29 - 04
Zona: Candelaria
Correo Electrónico: ZATZA13@GMAIL.COM
Servicios Ofrecidos: Hermosa habitación totalmente amoblada en apartamento, consta de cama, colchón,
closet grande, biblioteca, tv a color, mesa de noche, escritorio, baño con agua caliente, uso de nevera,
microondas, lavadora. Tv color, tv cable, internet inalámbrico, baño con agua caliente. Ascensor, servicios
incluidos. Solo para hombres.
Valor Promedio Mensual: Valor desde 480.000 Hasta 580.000 (COP).

Apartaestudio Universitario:
Responsable: Esperanza López
Teléfono: (57 1) 7027554 – (57)
3108154850 - 3115165134
Dirección: Calle 17 # 4 - 68 Aptos 102 y 103 Edificio Proas
Zona: Veracruz
Correo Electrónico: elopez2403@yahoo.com
Servicios Ofrecidos: Apto 102: Habitación Grande para dos personas que consta 2 camas, además sala
comedor, cocina, baño, lavadora, y ducha eléctrica.
Valor Promedio Mensual: Valor $ 1.200.000 mensuales incluidos servicios de agua, luz y teléfono, a razón de
$ 500.000 por estudiante. Incluye servicio de Internet.
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Inmobiliaria Óptica:
Responsable: Adriana Montejo
Teléfono: (57 1) 3420471
Celular: (57) 3182768397- 300394124
Dirección: Av. Jimenez Nº 4-70 Apto 209-309
Zona: Candelaria
Correo Electrónico: www.opticainmobiliaria.com
Servicios Ofrecidos: Apartamentos para estudiantes extranjeros (compartir). Estos son amoblados e
incluyen todos los servicios.
Valor Promedio Mensual: Valor desde $590.000 (COP).

Promotora Inmobiliaria Santa Ana:
Responsable: Adriana Isaza Caicedo
Teléfono: (57 1) 3215054 - 3215073
Celular: (57) 3163709994 3138812786 - 3134593884
Dirección: Carrera 12a # 77a 52 Oficina 602
Zona: San Diego
Correo Electrónico: www.inmobiliariasantaana.com.co
Servicios Ofrecidos: Edificio exclusivo para vivienda consta de 14 pisos con 89 apartamentos de 1,2 y 3
habitaciones. El precio incluye los servicios de agua, luz, gas en la ducha, servicio de lavandería una vez a la
semana, direct TV y WIFI. El aseo a la habitación se realiza una vez a la semana. Las zonas comunes se
limpian diariamente. Baño compartido con tres personas. Acceso a lavandería comunal, incluye servicios
públicos (agua y energía), aseo a la habitación una vez por semana. Gimnasio, zonas comunes de estudio,
parqueadero de bicicletas, espacios de entretenimiento e integración.
Valor Promedio Mensual: Valor desde $700.000 hasta $800.000 (COP).

Habitación Universitaria:
Responsable: Maria Stella Penagos
Teléfono: (57 1) 2894837 - 4728912
Celular: (57) 3102291769 3209012574
Dirección: Carrera 5 # 6b 50 Apto 151
Zona: Candelaria
Correo Electrónico: picapiedrista@hotmail.com
Servicios Ofrecidos: Habitación individual amoblada (sofá cama, mesa de noche y closet), baño compartido
con 1 persona, puede utilizar cocina, zona de lavado y áreas sociales del apartamento. Conjunto cerrado.
Valor Promedio Mensual: Valor desde $450.000 (COP).
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Habitación en casa familia:
Responsable: Alicia Rodriguez
Teléfono: (57 1) 2862346
Celular: (57) 3166066911
Dirección: Calle 20 # 4 42 Apto 701
Zona: Las Nieves
Correo Electrónico: aliciarodriguez848@yahoo.es
Servicios Ofrecidos: Una habitación amoblada con baño compartido (con una sola persona) zona de
lavandería, internet, wi-fi, direct tv, agua, luz y administración.
Valor Promedio Mensual: Valor de $600.000 (COP) incluyendo servicios públicos.

Habitación en casa familia:
Responsable: Maria del Carmen
Saavedra
Teléfono: (57 1) 7522086
Celular: (57) 32145639663158996025
Dirección: Carrera 4 # 19 78
Zona: Las Aguas
Correo Electrónico: apilar38@hotmail.com
Servicios Ofrecidos: Habitación independiente con o sin baño privado. Cama doble o sencilla dependiendo
el tamaño de la habitación. Escritorio, mesa de noche, closet, tv con cable. Incluye alimentación (desayuno,
almuerzo y cena) de lunes a sábado. Incluye lavado y planchado de ropa. Tiene WIFI, zona social y se realiza
aseo en zonas comunes todos los días.
Valor Promedio Mensual: Valor de $1.300.000 (COP).
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