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Cádiz 2018
RESIDENCIAS EN CÁDIZ
Todas las residencias en Cádiz se sitúan en el centro histórico de la ciudad
RESIDENCIA CAMPUS CÁDIZ
Dirección: Plaza de la catedral 10. Cádiz, 11.005
Teléfono: 956 254 224
Correo electrónico: cadiz@residencias-estudiantes.com
Página web: http://www.residencias-estudiantes.com/res2/residencias-de-estudiantes-cadiz
Habitación individual en régimen de sólo alojamiento: 35 euros más IVA (38,50 con IVA)
Habitación individual en régimen de pensión completa: 50 euros más IVA (55 con IVA)
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES CÁDIZ CENTRO
Dirección: Calle Santo Cristo nº 2, Plaza de la Candelaria. 11005 Cádiz
Teléfono: 856114792 - 661969507
Correo electrónico: info@residenciaestudiantescadizcentro.es
Página web: http://www.residenciaestudiantescadizcentro.es/
Alojamiento en habitación individual, incluido desayuno: precio por persona y noche: total 35 € iva
incluido.
Alojamiento en habitación doble (literas), incluido desayuno: precio por 2 personas y noche total 50
€ iva incluido.
Para reservar, los participantes o el grupo deberán ponerse en contacto con la residencia a través del mail:
info@residenciaestudiantescadizcentro.es.
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES “MI HABITACIÓN EN CADÍZ”
Dirección: C/ Antonio López nº 10, 11004 Cádiz
Teléfono: +34956225080 650115749 fax. +34956225771
Correo electrónico: Info@mihabitaciónencadiz.com
Web: www.mihabitacionencadiz.com,
Residencia con capacidad para 20 personas repartidas en 12 habitaciones.

Para grupos, ofertan dos tipos de alojamiento:
Solo alojamiento, 30€ por persona y día (IVA incluido)
Pensión completa, 36€ por persona y día (IVA incluido)
La pensión completa se compone de: desayuno, almuerzo y cena (con posibilidad de bolsa picnic).
Dieta mediterránea casera de elaboración diaria en las propias instalaciones, sin congelados ni
alimentos precocinados.
Para reservar hay que adelantar el 60% de la cantidad contratada mediante transferencia bancaria y así
confírmala con la máxima antelación posible.

HOSTALES
HOSTAL BAHÍA: 90 € habitación doble por noche. http://hostalbahiacadiz.com/
reservas@hostalbahiacadiz.com

PENSIONES
(Los alojamiento de las pensiones no suelen disponer de baños privados)

LAS CUATRO ESTACIONES: http://www.lascuatronaciones.es/
lascuatronaciones@gmail.com
Los precios para las habitaciones dobles son de 42€/día. La pensión Las Cuatro Naciones es muy
modesta (comentario de la propiedad).

ALBERGUES
SUMMER HOSTEL CADIZ: http://www.summercadiz.es/
SummerCádiz
C/ Hospital de Mujeres 35-37
11001 Cádiz
summerhostelcadiz@gmail.com
Dispone de camas en habitaciones compartidas, concretamente la disponibilidad es la siguiente:
1 habitación de 10 camas, 2 habitaciones de 6 camas y 1 habitación de 4 camas. El precio para el grupo es de
19€/cama por noche (con desayuno incluido).
Para confirmar la reserva es necesario un depósito del 30% del precio total, abonándose el resto al llegar o
bien en una segunda transferencia.
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