TU CASA LEJOS DE CASA

Horarios y teléfonos

• Total cercanía con tu Facultad

Horario de visitas, de lunes a domingo todo el día.
E-mail: campusuem@xior.es

• Ambiente Internacional

Tel.: +34 91 211 50 00 / +34 91 211 50 02 (Conserjerías)

• Atención personalizada

Admisión de plazas

• Uso de los servicios del Campus
en condiciones exclusivas

La solicitud de plaza se realiza en la
propia Residencia de estudiantes o en el
departamento de Admisiones de la UEM
Tel.: +34 91 211 50 12
La asignación de plazas se realiza según las
preferencias del residente atendiendo a un
riguroso orden de solicitud.

XIOR STUDENT HOUSING
Universidad Europea de Madrid
CAMPUS VILLAVICIOSA DE ODÓN
C/ Tajo, s/n
28670 Villaviciosa de Odón
Madrid

dispone de 2 Residencias en el
Campus de Villaviciosa de Odón
de la Universidad Europea
de Madrid

feel at home

Residencia
Estudiantes

Servicios
Consejería 24h

Vigilancia y
seguridad

Servicio médico 24h

Limpieza de
habitaciones

Instalaciones
Parking

Mantenimiento

Cafetería

Tipología de
comidas según
alergías

Salas de
estudio / estar

Sala de
proyecciones

Piscina

Complejo deportivo

• Comedores con servicio de pensión completa de lunes a

• 400 plazas en habitaciones individuales y 128 en

• Polideportivo gratuito para residentes

• Salas de estudio

• Todas las habitaciones exteriores y con baño propio
• Aire acondicionado y calefacción regulada de forma

• Sala fitness completamente equipada

• Amplios armarios y espacio de trabajo
• Red Wi-Fi
• Servicio de limpieza de habitaciones, cambio de ropa de

• Participación en equipos y ligas deportivas

domingo y con menús bajo riguroso control dietético

• Cafetería y Salas de vending 24 horas
• Teatro-auditorio para ensayo libre y actividades
• Salas de proyección y TV

Lavandería

Habitaciones

• Autoservicio gratuito de lavado y planchado de ropa
personal

habitaciones dobles

individual

cama y baño

• Servicio médico privado para emergencias médicas
• Servicio de conserjería las 24 horas

• Piscina cubierta y de verano
• Actividades específicas y amplios horarios

