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Salir de casa y elegir un nuevo hogar
en momentos de tanto cambio puede
generar cierta preocupación y stress...

Para que este cambio sea más llevadero, te facilitamos
información de varios colegios mayores en los que
nuestros alumnos tendrán un trato preferencial: Colegio
Mayor masculino Albalat, Colegio Mayor mixto Galileo
Galilei, Colegio Mayor mixto Ausias March y Colegio Mayor
femenino La Asunción.

En todos ellos los residentes encontrarán un alojamiento
de calidad, un amplio abanico de servicios que facilitarán
su vida universitaria y una atención personalizada.

Además, en nuestra página web hay información adicional
sobre alojamientos. A través de un buscador indicando las
características de la residencia / vivienda: Tipo, precio,
localidad… se muestran las ofertas que hay actualmente y
que mejor se adecuan al estudiante.
Ser práctico y elegir en función de lo que mejor se adapte al
carácter del estudiante asegurará una buena decisión.
www.uchceu.es/alojamiento

Colegio Mayor Albalat

Colegio Mayor Galileo Galilei

En el Colegio Mayor Albalat ofrecemos la máxima calidad para
nuestros residentes y procuramos que su estancia sea la más
conveniente tanto para el estudio como para el descanso. Contamos
con un servicio de comida de pensión completa y de lavandería no
industrial y se realiza limpieza diaria de las habitaciones y de los
baños. Todas nuestras habitaciones son individuales y dan al exterior,
y cuentan con acceso Wifi por todo el Colegio Mayor. Apoyamos el
estudio asignando un alumno tutor para los alumnos de primer curso
y premiamos las buenas notas con becas de excelencia del 15%
y del 35% para la pensión. El hecho de que no haya muchos
residentes propicia un ambiente familiar y de verdadero estudio.
Buenas conexiones de transporte público para llegar al CEU.

Capacidad para 660 personas en habitaciones individuales, dobles y
triples. Todas tienen baño privado, son exteriores, con climatización
individual aire frío/caliente, limpieza de la habitación, consumo de luz y
agua incluidos en el precio. Hay habitaciones habilitadas para
minusválidos. Dietas: Servicio de comidas diario de lunes a domingo en
línea de autoservicio. Dietas para enfermos y distintas alergias. Servicios:
Recepción 24 horas, y servicio de seguridad. Organización de actividades
durante todo el curso de tipo cultural, lúdico y deportivo. Internet por
cable y WiFi en todo el edificio de libre acceso, incluido las habitaciones,
además de posibilidad de contratar línea ADSL móvil. Lavandería y
lavandería autoservicio abierta las 24 horas. Las habitaciones se
enmarcan en un recinto con más de 2.000 m2 de zonas comunes.
El C.M. Galileo Galilei ofrece una beca completa a un
estudiante de la CEU UCH.

Equipamiento:
3 bibliotecas
Salas de estar
Salas de estudio y de trabajo
Estudio de Arquitectura y Pintura
Aula de ordenadores
Salón de actos

Pista polideportiva: futbito,
basket, tenis y frontón
Gimnasio
Comedor

Equipamiento:
Múltiples zonas comunes

Sala de televisión

Gimnasio

Zona vending con terraza
al aire libre

Jardines interiores

Sala de actividades con
monitor deportivo

Piscina

Aulas de estudio

Cocina común

Sala de prensa

Parking para coches, motos y bicis

Salas de música y Bellas Artes

Barbacoas

Sala de juegos

Solárium

Primado Reig, 167. 46020 Valencia

E-mail: albalat@albalat.net

Tel: 96 360 75 12

Web: www.albalat.net
Tipo: Masculino
Capacidad: 65 habitaciones

Avda. de los Naranjos, s/n.
46022 Valencia
Tel: 96 335 20 00

Sala de conferencias

E-mail: galileo@galileogalilei.com
Web: www.galileogalilei.com
Tipo: Mixto
Capacidad: 412 habitaciones

Colegio Mayor Universitario
Ausias March
Capacidad 362 habitaciones. 204 individuales y 158 dobles.
Sistema de apartamentos. Todas las habitaciones son exteriores.
Con calefacción central, Wifi y frigorífico opcional. Cada
apartamento dispone de un completo y moderno cuarto de baño.
Dietas: Régimen de pensión completa todos los días de la semana,
incluidos sábados, domingos y festivos. Cocina propia con
posibilidad de regímenes especiales. Servicios: Servicio de
limpieza, autoservicio de lavandería, servicio de recepción y
paquetería 24 horas, servicio de despertador, servicio atención
colegial 24 horas, Wifi en todo el edificio con fibra óptica, servicio de
asesoramiento informático, préstamo de libros, redes sociales
propias y realización de actividades de carácter lúdico y deportivo.

Colegio Mayor La Asunción
Todas las habitaciones son exteriores y con baño completo. Dietas:
Régimen de pensión completa: desayuno, comida y cena, incluidos
festivos y fines de semana. 2 menús a elegir. Servicios: Limpieza de
habitaciones, calefacción central, aire acondicionado en zonas comunes,
acceso a Internet con Wifi y oferta de actividades culturales y de ocio.

Equipamiento:
2 Bibliotecas

Aula de pintura y música

Salas de estar

Comedor

Estudio de arquitectura

Capilla

Aula de ordenadores

Gimnasio

Salas de estudio

Jardines

Salón de Actos

Equipamiento:
Salas de estudio y biblioteca

Gimnasio

Sala de reprografía

Cafetería con zonas de juego,
máquinas vending

Sala de escultura y pintura
Salón de actos
Sala insonorizada para ensayar
con instrumentos musicales

Televisión con canal satélite
SERVICIO DE
AUTOBÚS PRIVADO

Avda. Cataluña, 30.
46021 Valencia

E-mail:
colegiomayor@cm-ausiasmarch.com

Tel: 96 369 54 08

Web: www.cm-ausiasmarch.com
Tipo: Mixta
Capacidad: 362 habitaciones

Primado Reig 108. 46010 Valencia

E-mail: info@cmlaasuncion.es

Tel: 96 369 46 00

Web: www.cmlaasuncion.es
Tipo: Femenino
Capacidad: 72 individuales y
8 dobles

Tu futuro
empieza aquí

Servicio de Información al Nuevo Alumno.
Luis Vives, 1. 46115 Alfara del Patriarca - Valencia
Teléfono: +34 96 136 90 09
www.uchceu.es

