
RESIDENCIA UNIVERSITARIA JOSE PEREZ DE VARGAS

Campus Universitario Universidad Rey Juan Carlos en Vicálvaro

La Residencia José Pérez de Vargas se encuentra situada en el
Campus Universitario de Vicálvaro, perteneciente a la Universidad
Rey Juan Carlos.



Las zonas communes incluyen un atractivo
servicio de cafeteria, vending variado y de
calidad y una zona de lavandería de lavado y
secado que podrás abonar mediante una app o
con monedas.



Hemos diseñado un amplio entorno completo, cómodo y práctico. 
Diferentes espacios donde reirás, disfrutarás, te relajarás.



Disponemos de salas de estudio equipadas con mesas de estudio, sillas y
papeleras.

Sala multiusos con sillas y mesas polivalentes y proyector de video y TV.

Sala completamente modulables para adaptarlas al formato necesario en
cada momento.

Todas las zonas comunes disponen de conexión wi-fi.

También se dispone de calefacción y aire acondicionado, tanto en los
alojamientos como en las salas comunes.



…un servicio de restauración de 
calidad para disfrute de los 

residentes y personal 
universitario…



Habitación Individual



Disfruta de tu propio espacio.

Una habitación completamente para ti, amueblada con todo lo 

que necesitas para descansar y estudiar. Y siempre con luz 

natural.

- 17,23 m² de habitación solo para ti

- Baño propio completo

- Climatización individual de frio y calor

- Completamente amueblada: cama, zona de escritorio con mesa 

y estantes, espejo y armario doble

- Una o dos comidas al día, almuerzo y cena. A elegir entre Media  

pension y pension completa

- Kichenette con microondas, nevera, fregadero y armarios

- Limpieza semanal

- Incluido sábanas y toallas, con cambio una vez a la semana

- Wifi de alta velocidad en habitaciones y todas las estancias de 

la residencia

- Consumos de luz y agua se pagan aparte

Habitación Individual

Media pensión 816,57 € / month

Pensión completa 954,83 € / month



Habitación doble



Empieza a conocer gente compartiendo habitación. Un espacio 

propio para cada uno con todo lo que necesitáis …

• 32,89 m² de habitación para que podáis convivir 
cómodamente

• para descansar y estudiar. Y siempre con luz natural. 

• Baño propio completo.

• Climatización individual de frio y calor.

• Una o dos comidas al día, almuerzo y cena. A elegir entre 
Media  pension y pension completa

• Completamente amueblada: cama, amplia zona de escritorio 
con mesa y estantes para cada uno, espejos y armarios dobles. 

• Kichenette con microondas, nevera, fregadero y armarios

• Limpieza semanal

• Incluido sábanas y toallas, con cambio una vez a la semana

• Wifi de alta velocidad en habitaciones y todas las estancias de 
la residencia

• Consumos de luz y agua se pagan aparte

Habitación Doble

Media pensión 676,06 € / month

Pensión completa 814,31 € / month



Procedimiento de reserva

Rellena la solicitud en la página web

https://residenciavicalvarourjc.greenlts.es/

Una vez aceptado por la residencia realiza el pago de la fianza 
(500€) a través de la pasarela de pago seguro

TU RESERVA YA ESTÁ CONFIRMADA!

Unos días antes de incorporarte a la residencia realiza el pago 
de la primera mensualidad

Estaremos en contacto con vosotros durante todo el proceso por correo electrónico

https://residenciavicalvarourjc.greenlts.es/


Residencia Universitaria José Pérez de Vargas
Avenida de Daroca, 321
28032 Madrid
administración@residenciavicalvarourjc.com
www.residenciavicalvarourjc.com
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