
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Inturjoven

RED DE ALBERGUES INTURJOVEN

PROGRAMA DE 

LARGAS ESTANCIAS

Incluimos
•Habitación doble equipada con mesa de estudio, armario individual, 
  ropa de cama y baño completo propio. Posibilidad de habitación 
  individual, previa contratación
•Habitaciones climatizadas
•Limpieza de habitaciones
•Servicio buffet inturjoven en desayunos, almuerzos y cenas
•Sala de estar exclusiva
•Sala del Albergue “Inturjoven.com” y máquinas vending
•Zona de lavandería con autoservicio de lavadora y secadora 
  (funcionamiento con monedas)
•Acceso gratis a la red de internet del Albergue
•Recepción 24 horas

Precios
•Alojamiento y desayuno: 12 € / día
•Almuerzo o cena: 7,5 € / servicio
•Suplemento por contratación de habitación 
  de uso individual: 5 € / día

El programa de Largas Estancias es la solución ideal para trabajadores y clientes que necesitan alojamiento temporal en 
cualquiera de los Albergues Inturjoven mientras se ubican en la cuidad, realizan un curso de estudios o formación, están 

acogidos a un programa de intercambio... en estancias de un mínimo de 15 días y a un precio más económico.

Estancias de 4 a 8 meses 
(aplicable a todas las temporadas)
•Días de estancia, consecutivos o no, para ser consumidos en el plazo 
  de un año desde el primer día de estancia
•Las estancias podrán ser acumuladas entre los distintos Albergues 
  Inturjoven de la red

Estancias de 15 días a 4 meses 
(precios no aplicables a las temporadas Alta ni Extra)
•Suplemento por temporada Alta: 6 € / día
•Suplemento por temporada Extra: 8 € / día
•Días de estancia, consecutivos o no, del 1 de enero al 31 de diciembre 
  del año en curso
•Las estancias podrán ser acumuladas entre los distintos Albergues 
  Inturjoven de la red

Precios IVA incluido

INFORMACIÓN Y RESERVA  

clienteinstitucional.itj@juntadeandalucia.es 
955 181 181 . opción 2



CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Inturjoven

INFORMACIÓN Y RESERVA  
Albergue Inturjoven Sevilla
 C/ Isaac Peral, 2. 41012 Sevilla 

(campus universitario Reina Mercedes)
Tlf.: 955 181 181

Mail: sevilla.itj@juntadeandalucia.es
www.inturjoven.com

PRECIO CURSO COMPLETO
    •Opción AD:  300 € / mes
    •Opción MP: 
    •Opción PC:  500 € / mes

Suplemento por contratación de 
habitación uso individual: 150 € / mes  

Precios IVA incluido

Servicios de comedor semanales  
incluidos en el precio
Opción AD: Desayunos de lunes a domingos. 
Opción MP: Desayunos de lunes a domingos. 
Cenas de lunes a jueves.
Opción PC: Desayunos de lunes a domingos. 
Almuerzos de lunes a viernes. Cenas de lunes 
a jueves.

Servicios adicionales
•Tarifa especial para almuerzos y cenas no 
contratados: 6,5 € / servicio. 
•Tarifa especial de alojamiento y desayuno 
durante los 30 días anteriores y/o posteriores 
al período de estancia: 12 € / noche. 
•Aparcamiento de superficie para vehículos 
en el interior del recinto: 15 € al mes, previa 
contratación.                   

INCLUIMOS
•Habitación  doble  con  baño  interior  completo  equipada  
con  cama,  armario  y  mesa de  estudio. Posibilidad de 
habitación individual, previa contratación.  
•Habitaciones climatizadas.
•Limpieza de habitaciones.
•Servicio buffet inturjoven en desayunos, almuerzos y 
cenas. 
•Sala de estudio exclusiva 24 horas. 
•Sala de estar exclusiva equipada con sofás y TV.
•Sala del albergue “Inturjoven.com” y máquinas vending. 
•Zona de lavandería con autoservicio de lavadora y 
secadora (funcionamiento con monedas)
•Acceso gratis a la red de internet del albergue  
•Recepción 24 horas. 

Conexión a Universidad 
desde el Albergue
Situado en el campus universitario Reina Mercedes. Para 
otras zonas universitarias de la ciudad: 
•Línea de autobús urbano nº 34 conecta el Albergue 
hasta Prado de San Sebastián para transbordo a campus 
universitario Ramón y Cajal y por metro a Universidad 
Pablo de Olavide. 
•Líneas de autobús urbana nº 3 y nº 6 que conectan el 
Albergue hasta campus universitario Macarena y campus 
universitario Cartuja (con transbordo).

Periodos de estancia 

•Incorporación al programa: un día 
antes del primer día de curso según 
calendario universidad
•Navidad: salida y entrada al 
albergue según las vacaciones fijadas 
en calendario universidad
•Semana Santa: salida viernes 23 de 
marzo y entrada domingo 1 de abril 
de 2.018
•Finalización del programa: 30 de 
junio de 2.018

ALBERGUES UNIVERSITARIOS 
2017-2018

Curso universitario 2017-2018, exceptuando las vacaciones de Navidad y de Semana Santa 
ALBERGUE INTURJOVEN SEVILLA

Programa también 
disponible en Almería, 

Córdoba y Huelva

400 € / mes
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