
 

 
 

                 Alojamiento en casas Particulares 
(Housing in particular houses) 

 
DATOS PERSONALES 

PERSONAL DETAILS 

Apellidos 
Surname  Nombre 

Name                            Edad 
 Age  Sexo  

Sex 
Hombre 
Male           

Mujer 
Female   

Dirección 
Address  Código postal  

Postal code  

Ciudad  
City  País  

Country     Fax:    

Teléfono 
Phone number  e-mail  

Fechas del curso  
Dates of the course Del ____de __________al ______ de _______________ Nivel de español 

Spanish level  

ALOJAMIENTO  (INCLUYE DESAYUNO Y LAVADO DE ROPA) 

ACCOMODATION (INCLUDES BREAKFAST AND WASHING CLOTHES 

Fecha de entrada  
Check-in date ____ / _____ /_____ Fecha de Salida  

Check-out date ____ / ____ /____ Total Noches 
Total Nights  

Habitación individual 
Single room                      Habitación Doble 

Double room               

¿Tiene inconveniente en vivir con fumadores? 
Do you have any inconvenience sharing the house with smoker people? SI   NO   

¿Le molestan los animales domésticos? 
Do you have any inconvenience sharing the house with pets? SI    NO   

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE 

RATES PER PERSON PER NIGHT 

Habitación individual:   27 € / noche 
Single room : 27 € / night 

El pago se realizará directamente a la propietaria/o de la casa, en efectivo y en 
la primera semana de estancia. 

Payment will be made directly to the owner or head of the household, in cash during the 
first week of stay. 

Habitación Doble:  25 € / noche 
Double room:  25 € / night 
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Información de alojamiento en casas particulares 
 

La Universidad tiene suscrito un programa de colaboración para el alojamiento de estudiantes en casas 
particulares de Santander mediante el cual se facilita a los alumnos la posibilidad de alojarse en su domicilio 
durante el tiempo que dure el curso. Las familias pueden estar compuestas por uno o más miembros.   
 
- El régimen concertado es de alojamiento y desayuno, si lo desean, pueden utilizar el servicio  de comedor de 

las residencias universitarias en el  Campus de Las Llamas o en la Península de la Magdalena. El precio 
aproximado de la comida y cena es de 18-20 euros. 

 
-  Se facilitará la ropa de cama y baño necesaria.  
 
-  Las casas están situadas en las cercanías de Las Llamas y las más alejadas tienen buena comunicación con la 

Universidad.  
 
-  Los alumnos podrán utilizar estos alojamientos desde las 16 horas del día del día indicado como entrada hasta 

las 12 horas del día de salida. 
 
- Si, por cualquier circunstancia, decide cambiar de alojamiento,  deberá abonar los días de estancia hasta el 

momento del cambio. 
 
- Si usted está interesado en elegir esta modalidad de alojamiento, deberá cumplimentar el boletín de reserva 

que aparece al dorso y remitirlo por correo a:  
 
  

UIMP – Secretaría de Alumnos   UIMP – Secretaría de Alumnos 
C/ Isaac Peral, 23     Campus de Las Llamas 
28040 Madrid     Avda. de los Castros, 42 
Teléf. +34 91 592 06 00    39005 - Santander 
Fax: +34 91 592 06 40    Teléf. +34 942 29 87 00 – Fax: 34 942 29 87 27 
e-mail: alumnos@uimp.es    e-mail: esp.santander@uimp.es 

 
 

adjuntando el boletín de inscripción al curso y fotocopia del pago de la matrícula. 
 
- La Universidad le confirmará la reserva indicando el nombre del propietario, teléfono de contacto y dirección.  
 
 

NOTA IMPORTANTE:  
Por favor, no efectúe ningún pago para la familia en la cuenta de la UIMP. 
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