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Opción # 1 

 

La Universidad Isabel I ofrece a los estudiantes una opción de alojamiento en la Residencia 

estudiantil MiCampus, ubicada a pocos minutos caminando desde la universidad. 

 

Habitación doble: 

Alojamiento + Desayuno: 31,71 €/Día x 12 días: 380,52€ 

Media Pensión: 38,21 €/Día x 12 días: 458,52€ 

 

● Entrada: domingo, 2 de julio a partir de las 14.00h. 

● Salida: viernes, 14 de julio con salida a las 12.00h. 

 

Habitación Individual: 

Alojamiento + Desayuno: 47,55 €/Día x 12 días: 570,6€ 

Media Pensión: 54,05 €/Día x 12 días: 648,6€ 

 

● Entrada: domingo, 2 de julio a partir de las 14.00h. 

● Salida: viernes, 14 de julio con salida a las 12.00h. 

 

Condiciones de reserva: 

1. La reserva se realizará directamente con la residencia y sin intermediarios. 
2. En el supuesto de querer reservar una habitación doble o triple, y no tener compañero, consulte 

a la Universidad Isabel I si existe alguna persona en sus mismas circunstancias, y así poder 
ponerles en contacto hacer realizar la reserva conjunta. 

3. Persona de contacto para realizar la reserva en la Residencia: Alba Rojo Delgado 
Email:  burgoscentro@micampusliving.com    
Teléfono: (+34) 690 219 552  

4. El pago se puede realizar con tarjeta MasterCard o Visa. Para reservar se pedirá una tarjeta de 
crédito como garantía del proceso. El cobro se realizará el primer día de estancia. 

5. Para beneficiarse de estas condiciones deben presentarse como estudiantes de la Universidad 
Isabel I. 

6. Hay plazas limitadas  
7. Cancelación gratuita: en caso de cancelación deberá comunicarlo directamente a la residencia 

con al menos 24 horas de anticipación al primer día de estancia. 
 
Web de la residencia: https://micampusresidencias.com/residencias-universitarias-

burgos/micampus-burgos-centro/ 
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Opción # 2 

 

La Universidad Isabel I ofrece a los estudiantes una opción de alojamiento en la Residencia 

San Jerónimo, ubicada en pleno centro de la ciudad, a escasos metros de la Catedral de 

Burgos y a pocos minutos caminando de la Universidad. 

 

Habitación doble: 

Alojamiento Desayuno: 34,10 €/Día x 12 días: 409,20€ 

Media Pensión: 38,5 €/Día x 12 días: 462€ 

● Entrada: domingo, 2 de julio a partir de las 14.00h. 

● Salida: viernes, 14 de julio con salida a las 12.00h. 

 

Habitación Individual: 

Alojamiento Desayuno: 52,80 €/Día x 12 días: 633,60€ 

Media Pensión: 57,20 €/Día x 12 días: 686,40€ 

● Entrada: domingo, 2 de julio a partir de las 14.00h. 

● Salida: viernes, 14 de julio con salida a las 12.00h. 

 

 

Condiciones de reserva: 

1. La reserva se realizará directamente con la residencia y sin intermediarios. 

2. En caso querer reservar en habitación doble, y no tener compañero, debe 
consultar con Universidad Isabel I para ponerle en contacto con otra persona en 

sus mismas circunstancias, para hacer posteriormente la reserva conjunta. 
3. Datos de contacto para realizar la reserva en la Residencia:  

• Email:  cmsanjeronimo@archiburgos.es   WhatsApp:  661994295 

4. Para realizar la reserva se deberá abonar un 20% del importe total. 
5. Se puede hacer la pre-reserva del alojamiento en cualquier momento, y hacer el 

pago de la reserva a partir del 17 de abril, hasta el 28 de abril.  

6. El pago se puede realizar con tarjeta mastercard/ visa o transferencia bancaria. 
7. Para beneficiarse de estas condiciones deben presentarse como estudiantes de la 

Universidad Isabel I. 
8. Hay plazas limitadas, y la reserva es por riguroso orden de pago.  

 

 

Web de la residencia: https://colegiomayorsanjeronimo.com/ 
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