Elige vivir la experiencia universitaria en las
residencias de la Universidad de Oviedo:
Podrás conocer y compartir experiencias con
otros estudiantes de distintas procedencias,
en un clima de buena convivencia y sin
renunciar a la comodidad de la independecia.
Sin limitaciones horarias, lo que te permitirá
gestionar tu tiempo, tus estudios y tu vida
social en la universidad.
Con todos los servicios necesarios para cubrir
tus necesidades, en un ambiente limpio y
cómodo que anima al estudio.
Elige vivir la experiencia universitaria en las
residencias de la Universidad de Oviedo:
Dispondrás de una variada oferta de
actividades culturales, deportivas y lúdicas.
El servicio de comedor te permite reducir
gastos, es más cómodo y puedes seguir una
dieta equilibrada.
LOCALIZACIÓN

Colegio Mayor San Gregorio: C/ Valdés Salas, s/n 33007 Oviedo
Colegio América: C/ Valdés Salas, s/n 33007 Oviedo
Residencia Universitaria de Mieres: C/ Gonzalo Gutiérrez Quirós,
s/n 33600 Mieres

DL. AS -3527-2014

Oviedo
Mieres

COLEGIO MAYOR SAN GREGORIO

COLEGIO AMÉRICA

sangregorio.uniovi.es

colegioamerica.uniovi.es

T. 985 10 95 12

infocolegios@uniovi.es

TARIFAS

60 habitaciones individuales y 20 dobles con baño completo
+ 2 habitaciones para personas discapacitadas
DESCRIPCIÓN

PRECIOS MÁXIMOS

HABITACIÓN INDIVIDUAL
CURSO COMPLETO (9 pagos de septiembre a mayo)
DE CUATRO A SEIS MESES
ESTANCIAS CORTAS (Máximo un mes)
ESTANCIAS MEDIAS(Mínimo 1 mes, máximo 3 meses)

HABITACIÓN DOBLE
CURSO COMPLETO (9 pagos de septiembre a mayo)
DE CUATRO A SEIS MESES
ESTANCIAS CORTAS (máximo un mes)

402,13
�/mes
�/mes
417,80
�/noche
31,34
�/mes
470,02
�/mes
313,57
�/mes
365,57
�/noche
26,11

T. 985 10 95 65

RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE MIERES
infocolegios@uniovi.es

uniovi.es/residenciamieres

T. 985 10 95 12 infocolegios@uniovi.es

TARIFAS

TARIFAS

69 habitaciones individuales con baño completo
+ 3 habitaciones para personas discapacitadas

103 habitaciones individuales con baño completo
6 apartamentos con salón- cocina, baño y zona de estudio
+ 2 habitaciones para personas discapacitadas

DESCRIPCIÓN

PRECIOS MÁXIMOS

HABITACIÓN INDIVIDUAL *
CURSO COMPLETO (9 pagos de septiembre a mayo) *
DE CUATRO A SEIS MESES
ESTANCIAS CORTAS (Máximo un mes)
ESTANCIAS MEDIAS (Mínimo 1 mes, máximo 3 meses)

414,75
�/mes
�/mes
434,88
�/noche
32,22
473,14�/mes

* El desayuno es obligatorio en estas modalidades de alojamiento.
El precio del desayuno es 62,40 € / mes

DESCRIPCIÓN

PRECIOS MÁXIMOS

HABITACIÓN INDIVIDUAL
CURSO COMPLETO (9 pagos de septiembre a mayo)
DE CUATRO A SEIS MESES
ESTANCIAS CORTAS (Máximo un mes)
ESTANCIAS MEDIAS (Mínimo 1 mes, máximo 3 meses)

APARTAMENTO
ESTANCIAS CORTAS (Máximo un mes)
ESTANCIAS MEDIAS (Mínimo 1 mes, máximo 3 meses)

365,57 /mes
391,68 /mes
26,12
�/noche
407,35 /mes
26.12/noche
522,26
�/mes

Posibilidad de pensión completa o media pensión (consultar precios en la página Web)
El Colegio Mayor San Gregorio, ubicado estratégicamente en
el Campus de Los Catalanes de Oviedo, se integra en un
entorno privilegiado dotado de amplias zonas verdes, frente
al Parque de Invierno y con las instalaciones deportivas
universitarias anexas.
Junto a su función residencial, el Colegio Mayor ofrece un
ambiente de convivencia, diálogo, cultura y libertad que lo
hace especialmente atractivo. El fomento de la participación
en la organización de todo tipo de actividades, sociales,
culturales y deportivas es un objetivo en sí mismo.

El Colegio América , situado también en el Campus de los
Catalanes, ofrece un emplazamiento céntrico, pues en diez
minutos de paseo se llega a la Catedral y al casco histórico de
la ciudad.
El mejor alojamiento con servicio de limpieza y manutención,
y un completo plan de actividades culturales, así como
orientación académica y profesional.
Te sentirás como en casa, con toda la independencia y
recursos de ocio.

La Universidad de Oviedo oferta a través de La Residencia
Universitaria de Mieres el alojamiento idóneo para
estudiantes, posgraduados, profesores y personal de
administración y servicios.
El inmueble se encuentra junto a la Estación de Autobuses
de Mieres, a 20 minutos de los campus universitarios de
Oviedo en autobús, y a 15 minutos en coche.
Un entorno privilegiado, al lado del edificio de servicios
científico-técnicos y del Aulario de la Escuela Poletécnica,
dotado de amplias zonas verdes y con las instalaciones
deportivas universitarias anexas.

 Nota: Consultar precios especiales para grupos. En todos los casos, los precios para curso completo y semestre son para alumnos . Los de estancias media y cortas son para PDI (Personal Docente e Investigador) y PAS (Personal de Administración y Servicios).
LOS ALOJAMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO DISPONEN DE:
- Mobiliario nuevo: cama, ropero, estanterías, escritorio y silla de estudio.
- Conexión WIFI.
- Biblioteca, salas de estudio, conferencias e informática.

- Salón de televisión con DVD, juegos de mesa y videojuegos.
- Lavandería (gratis), Máquinas de vending y sala de microondas.
- Restaurante autoservicio y cafetería.

- Zona ajardinada, terrazas, ascensores, conserjería y parking propio.
- Instalaciones deportivas anexas pertenecientes a la propia Universidad.
Los residentes de los colegios pueden utilizarlas gratis.

