
Residencia La Ciutadella 

Passeig Pujades, 33-37 

08018 Barcelona 

Teléfono: 93 394 32 00 

Fax: 93 300 28 00 

E-mail: ciutadella@resa.es 

Precios 

Temporada de curso (01/09/09- 30/06/10) 

   Tarifa laborables (lunes – 

viernes)  

Tarifa fin de semana(sábado y 

domingo)  

Habitación doble ambiente (uso 

individual)  

65,00 €  49,00 €  

Habitación doble ambiente (uso 

doble)  

86,50 €  70,00 €  

Precio por habitación/noche. IVA incluido. 

Los precios incluyen: alojamiento, limpieza de la habitación (exc. cocina) y cambio de toallas los 

días laborables. Cambio de sábanas cada tres días.  

Servicios opcionales  

Cama supletoria: 25,50 €/ persona / noche. Sólo para niños menores de 12 años según 

disponibilidad. 

Cuna: sin cargo, sólo para menores de 2 años según disponibilidad. 

Parking coche: 64 €/ mes. 10 €/ día.  

 

Residencia Campus del Mar 

Pg. Salvat Papasseit, 4 

08003 Barcelona 

Teléfono: 93 390 40 00 

Fax:93 310 66 27 

E-mail: campusdelmar@resa.es  

Precios 

Temporada de curso (01/09/09- 30/06/10) 

   Tarifa laborables (lunes – 

viernes)  

Tarifa fin de semana (sábado y 

domingo)  
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Habitación individual  61,50 €  51,00 €  

Habitación doble ambiente (uso 

individual)  

74,00 €  59,50 €  

Habitación doble ambiente (uso 

doble)  

97,00 €  83,00 €  

Precio por habitación/noche. IVA incluido.Los precios incluyen: alojamiento y desayuno, 

limpieza diaria de la habitación (exc. cocina), cambio diario de toallas y de sábanas cada tres 

días.  

Servicios opcionales  

Cama supletoria: 27,00 €/ persona / noche. Sólo para niños menores de 12 años según 

disponibilidad.  

Cuna: Sin cargo, sólo para menores de 2 años según disponibilidad.  

Parking coche: 64,00 €/ mes. 10 €/ día  

Parking moto: 27,50 €/mes. 6 €/día 

 

Residència d'Investigadors 

C/ Hospital, 64 

08001 Barcelona 

Teléfono: 93 443 86 10 

Fax: 93 442 82 02 

E-mail: investigadors@resa.es  

Precios 

Precios 01/10/08- 31/07/09* 

   Tarifa laborables (lunes – 

viernes)  

Tarifa fin de semana (sábado, domingo 

y festivos)  

Habitación individual  67,50 €  51,00 €  

Habitación doble (uso 

individual)  

78,00 €  59,50 €  

Habitación doble (uso 

doble)  

94,00 €  71,00 €  

Precios por habitación/noche, IVA incluido. Vigencia: 01/10/07-30/09/08. Los precios incluyen: 

alojamiento y desayuno, limpieza diaria de la habitación, cambio diario de toallas y de sábanas 

cada tres días.  
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* Oferta especial durante el mes de agosto. Consulta aquí las tarifas. 

Servicios opcionales  

Cama supletoria: 27,80 €/ persona / noche. Sólo para niños menores de 12 años según 

disponibilidad.  

Cuna: sin cargo, sólo para menores de 2 años según disponibilidad. 

 

http://www.resa.es/esl/residencias/investigadors/oferta_verano_2009/(reservas)/Diario/(sec)/full

