
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE ALOJAMIENTOS VERANO 2016 

 
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo facilita a sus alumnos la posibilidad de elegir 
diferentes modalidades de alojamiento. A continuación se detalla cada una de estas opciones: 

 

 Habitaciones Dobles compartidas con otro alumno 
 


 Palacio y 

Régimen El precio incluye únicamente el alojamiento 
 

Situación Península de La Magdalena  

Caballerizas  

Precio 30,00€ persona/noche  

 
 

 La permanencia en estos alojamientos no podrá exceder de una semana  
 

 Habitaciones Individuales y dobles compartidas con otro alumno 
 


 Colegios Mayores y 

Régimen El precio incluye únicamente el  alojamiento 
 

Situación Centro de Santander  

Residencias 
 

 Individual       35,00€ persona/noche  

 
Precio  

 
Doble 29,00€ persona/noche   

  
 

 
Alojamientos reservados exclusivamente para alumnos matriculados en los cursos de la UIMP.  
 
La adjudicación se realizará por riguroso orden de llegada de las solicitudes de reserva. 

 
Tanto en el Palacio como en las Caballerizas, existe un servicio de restaurante y cafetería a 
disposición de los alumnos de la Universidad. 

 
La Universidad facilita a los alumnos alojados en los colegios mayores un servicio de autobuses 
gratuito que cada mañana les trasladará a la península de La Magdalena. 

 
En cualquiera de las modalidades elegidas, la fecha de llegada será la del día anterior al 
comienzo del curso, a partir de las 17,00 horas. Y la salida el día de finalización del curso o al 
día siguiente, antes de las 10,00 horas.  
 
Si el alumno estuviera alojado en residencias externas concertadas y necesitara alojarse la 
noche del viernes, el pago de esa noche deberá realizarlo directamente en la residencia. 

 
No se permite la utilización de habitaciones dobles en uso individual. 

 
El pago del alojamiento, mediante tarjeta de crédito/débito (Visa, Maestro, Servired, 4B, 
Mastercard), se efectuará en el Palacio de La Magdalena, Unidad de Residencias, el día del 
comienzo del curso. El pago se podrá realizar también en el Campus de Las Llamas, Colegio 
Mayor Torres Quevedo. 

 
La Unidad de Residencias le comunicará por correo electrónico o telefónicamente la 
confirmación de esta solicitud y, en su caso, el alojamiento asignado en un plazo no inferior a 
quince días antes del comienzo de la actividad. 

 

INFORMACIÓN UNIDAD DE RESIDENCIAS 
amerino@uimp.es 

 
 HASTA EL 10 DE JUNIO DESDE EL 13 DE JUNIO 

 

    

 Avda. de los Castros, 42 Palacio de La Magdalena 
 

www.uimp.es 

39005   Santander 39005 Santander 
 

Tel.: 942 29 87 00 Tel.:  942 29 88 00 
 

  942 29 87 29 Fax:  942 29 88 20 
 

 Fax: 942 29 87 27  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESERVA ALOJAMIENTO VERANO 2016 

 Apellidos y nombre 

Dirección de correo 
electrónico 

Teléfono 

Curso en el que 
se matricula 

Fechas de celebración 
del curso  

Observaciones 

Desea reservar alojamiento en: 

PALACIO DE LA MAGDALENA (en habitación doble) 

CABALLERIZAS (en habitación doble) 

En ………………………………………………………………….. a …………….………… de ………………………………………………………………………..………………………………de 2016 

Fdo.: 

COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS                   Habitación doble 
 

                          Habitación individual 
 
 
 


