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1- Campus de Vera 2- Universidad Politécnica de Valencia
3- U. V. Facultad de Derecho / F. Economía 4- U. V. Facultad Ciencias de la Actividad
5- U. V. Clínica Odontológica 6- U. V. Facultad de Psicología
7- U. V. Facultad de Medicina 7A- Rectorado Servicios Centrales

8- Facultad Enfermería y Podología 9- Universidad Europea VLC. 
10- ESTEMA 11- Facultad de Geografía Historia
12- F. Filosofía y Ciencias Educación 13- Facultad de Filología Traducción y C.
14- U. V. INTRAS

2

R
E

SID
E

N
C

IA
 U

N
IV

E
R

SIT
A

R
IA

M
ed

iterrá
n
eo



¿POR QUÉ VIVIR EN LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA MEDITERRÁNEO?

Pronto vas a tener que decir, donde comenzar tu nueva vida 
universitaria en Valencia, te ofrecemos y sea cual sea tu elección nal, 
queremos que descubras las ventajas de vivir en nuestra Residencia 

Universitaria Mediterráneo. (RUM)

Así es la RUM, donde encontraras todos los servicios pensados para
 hacer tu estancia más cómoda posible a universitarios, opositores, 

becarios, Erasmus, etc. Es algo más que vivir en una habitación.  Es un 
lugar para convivir y compartir experiencias que enriquecerán tu etapa 

universitaria. 
Dispone de habitaciones individuales y dobles perfectamente 

equipadas, de espacios comunes para fomentar la vida social y 
académica de los estudiantes así como todos los servicios necesarios 

para hacer la vida universitaria más fácil.
Vives junto a la universidad, con inmejorables  conexiones con las 

universidades privadas, así no pierdes tiempo en traslados. Disfrutarás 
de una residencia familiar y te facilitamos tu nueva vida de estudiante. 

Por eso no tienes que preocuparte de solucionar averías, contratar 
servicios, hacerte cargo de los desperfectos, limpiar, 

(a cargo del personal de la residencia). Sólo centrarte en lo que 
realmente te interesa, que es, ¡¡¡ESTUDIAR!!! porque puedes estudiar 
cuando quieras y donde quieras. Ya sea en tu habitación o en una de 

las salas de estudio, durante el día o la noche, en grupo o tú solo, con 
los libros o conectado a Internet, así podrás sacar el máximo partido a 

tu tiempo de estudio y de momentos únicos de ocio, actividades, 
relacionándote con estudiantes de otros lugares y culturas, lo que 

aportará una gran experiencia y enriquecimiento personal.

Pagas por todos los servicios, pensión completa,(desayuno,comida, 
cena, los 7 días de la semana, sábados, domingos y festivos), aire frío 
y calor, individual por habitaciones y zonas comunes, WiFi. Que nuestra

 RUM en Valencia es la opción de alojamiento para estudiantes que 
mas te interesa y mucho mas económica de lo que pensabas. 
Permanecemos abierto todo el año, excepto las vacaciones de 

Universidad, durante las 24 horas del día. 
Encontrarás siempre un equipo de profesionales para ayudarte.

Porque estás invirtiendo en tu futuro... Tu mañana depende de lo que 
hagas hoy. Apuesta por lo seguro y vive en Residencia Universitaria 

Mediterráneo. 

DIEZ RAZONES POR LA QUE VIVIR EN LA 
RESIDENCIA UNIVERSITARIA MEDITERRÁNEO

Valencia

1. Ubicación inmejorable. La residencia se sitúa en plena zona universitaria y con
gran variedad de servicios . Está perfectamente conectada con cualquier punto de la*

ciudad de Valencia, centro, zona metropolitana, playas, aeropuerto y demás, 
mediante la red de metro, tranvía, autobús y bicicleta.

2. Cercanía universidades. Con las universidades Campus de los Naranjos, Escuela 
de Marketing ESIC, UCV, UV, UPV, universidades de Blasco Ibañez, Universidad Europea, 

y buena comunicación con el resto de centros universitarios privados CEU, 
Burjasot, Torrente, Moncada, Universidad Católica y ESAT .*

 3. Calidad y precio. Nos hemos adaptado a la situación actual, ajustándonos a todos

los bolsillos y proporcionando facilidades de pago, siendo muy competitivos y sin
abandonar el compromiso con la calidad en nuestros servicios.

4. Ambiente familiar. Tus problemas son nuestros problemas. Al no ser una 
residencia muy grande reina en nuestro complejo un ambiente afable, amable,

acogedor y simpático en el que te sentirás como en tu casa.

5. Servicios. La residencia tiene todo lo necesario para que puedas desarrollar tu vida

y el estudio de manera confortable, desde el primer momento en que te incorpores a
nuestro complejo. En cada planta el residente tiene a su disposición, nevera, lavadora,

microondas, platos, vasos, cubiertos, fuente de agua y máquina de café.

6. La Alimentación. En régimen de pensión completa. Nuestras comidas son 
totalmente caseras y equilibradas, preparadas por nuestras cocineras expertas en 

cocina mediterránea. Además, nuestros horarios de comedor son exibles, habiendo 
la posibilidad de opción de picnic o tupper para llevar a las universidades, sin 

ningún tipo de coste.

7. La Experiencia. Nuestros más de 26 años al servicio de jóvenes estudiantes así 
nos avala. Entendemos las inquietudes de los jóvenes y la intranquilidad de los padres

por ver a sus hijos fuera de casa, por lo que intentaremos satisfacer a ambas partes.

8. Nuestro objetivo. Es darte información útil, acomodarte a tu nuevo alojamiento, 
que haga fácil tu relación con nosotros, siendo una residencia joven, con una 
dirección joven, dinámica y llena de ilusión que es partícipe y conocedora de 
nuestros problemas, pero no por ello carente de responsabilidad. Además te 

ayudaremos en tus primeros días a involucrarte en nuestra residencia familiar, a 
solucionar tus dudas y preguntas que te puedan surgir. En denitiva hacerte la estancia 

mas sencilla y agradable.

9. Llavero. Dispondrás de un llavero que contiene las llaves de tu entrada al 
edicio de la residencia y de tu habitación.

10. Atención personalizada. Por parte de la dirección de la residencia.
En verano todas sus plazas se destinan a opositores o personas con la enseñanza.

*VER APARTADO EN LA WEB

INSTALACIONES 

La Residencia Universitaria Mediterráneo, dispone de unas instalaciones 
inmejorables. Todas al servicio del estudiante:

-Perfectamente equipada, neveras, microondas, cubertería y demás.
-Sala común, aire acondicionado, TV, Digital Plus, WiFi - ADSL, juegos de mesa, sofás.

-Sala de estudio, mesas, sillas.
-Sala de ordenadores, estanterías, ordenadores con Internet WiFi las 24 horas gratis.
-Habitaciones individuales y dobles, equipadas con aire acondicionado frío y calor 

individual, escritorio y silla giratoria, estantería para libros, frontis con panel de 
corcho, armario, zapatero, perchas, espejo, mesita de noche, ropa de cama (colchón, 
almohada y colcha), baños completos totalmente equipados, servicio de lavandería

gratis, horario libre de entrada y salida, limpieza diaria de habitaciones baños y zonas
comunes, todo por habitación.

-Facilitamos certicado para solicitar beca y ayudas.

TARIFAS

- Precios por persona y mes. Pensión Completa. IVA incluido.
. Habitación Individual        785,00�
. Habitación Doble       675,00�       

SOLICITUD Y RESERVAS

Solicitud del curso. Deberás cumplimentar el formulario de “Solicitud Curso” que 
hay en nuestra página web, y enviarlo una vez rellenado. Cuando recibamos tu 

solicitud nos pondremos en contacto con la mayor brevedad posible.

Reserva de la plaza. Deberá ponerse en contacto con nosotros y se le indicará la
disponibilidad de plazas.

    Efectuar transferencia bancaria por importe de 500,00�, concepto, reserva/plaza.

    Una vez cumplimentada la solicitud de información y efectuada la transferencia 
bancaria, será requisito indispensable  para conceder la plaza, enviar toda la 

documentación que sea requerida en un plazo de 10 días.

    A los solicitantes que, por causas justicadas, no obtengan plaza en alguna de las
universidades de Valencia en las listas de admitidos del mes de julio, el residente 

podrá anular y recuperar la cantidad entregada en concepto de reserva/plaza, siempre 
y cuando lo notique antes del 24 de julio. No al resto de reservas.

HORARIO DE VISITAS

Importante, llamar por teléfono antes de venir para concretar entrevista, aunque esta 
sea inmediata.

Lunes a Viernes      09:00 a 14:00 H.   y   16:00 a 21:00 H.
Sábados y Domingos      09:00 a 14:00 H.

CONTACTO

Puedes visitarnos sin compromiso alguno, por tu parte solo tienes que llamar para 
concretar una entrevista. Estaremos encantados de atenderte y darte toda la 

información necesaria sobre tu alojamiento y solucionar todas tus dudas.
Lo mejor es que nos conozcas a través de las redes sociales, podrás empezar a

conocernos a nosotros mismos y a otros residentes. 
Av. Blasco Ibañez 106 - 1º  46021  Valencia  

Tel. 96 389 14 13  Móvil, 639 49 22 18  /  686 02 20 72

www.residenciamediterraneo.com  

 

 

 

 

 

 

¿BUSCAS DÓNDE VIVIR EN VALENCIA?
¡TE SENTIRÁS COMO EN CASA!

¡INFÓRMATE!

Esta residencia fue creada hace mas de 26 años, su nalidad, ofrecer a los jóvenes 
de España como los del extranjero, una solución integral al problema de su estudio, 
quienes al decidir estudiar en Valencia, pudieran encontrar en nuestra residencia no 
solo un lugar cómodo, agradable y accesible, sino, una forma de vida que supla las 

carencias afectivas, sociales y culturales que surgen al alejarse de sus casas.

Nuestra misión es hacerte sentir como en casa y que aproveches al máximo tus 
años universitarios, tanto en el aspecto académico como en el ocio.

Unas completas instalaciones y el excelente trato que ofrece nuestro personal 
cualicado, convierte a nuestra residencia en el lugar ideal para los estudiantes.  


