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Alojamiento en el Campus: la residencia RESA DAMIÀ BONET 

La residencia es moderna, amplia y con instalaciones y servicios premium. Está ubicada en una 

zona perfecta, exactamente en la calle Serpis 27, justo al lado del Centre d’Idiomes UV en el 

Campus dels Tarongers de la UV. La comodidad de los estudiantes es una de sus premisas y la 

localización del edificio facilita un acceso rápido a las clases del centro de idiomas y a la zona 

universitaria. 

Residencia Universitaria Resa Damià Bonet 

Campus dels Tarongers, Carrer del Serpis, 27, 46022 València 

 
Damià Bonet es una residencia de nueva construcción adscrita a la Universitat de València, pero 

abierta a toda la comunidad universitaria. Podrás compartir momentos con estudiantes, 

investigadores y profesores de la UV, de la Universitat Politècnica, de Berklee y de muchos otros 

centros. Además, te ofrecemos ser parte de un ambiente joven, dinámico y cosmopolita, ideal 

para vivir una experiencia enriquecedora a nivel académico y personal. 

La residencia cuenta con estudios individuales y dobles, modernos y funcionales equipados 

con baño, cocina, wifi gratuito, etc 

El Centre d’Idiomes de la UV y la 

Residencia Damià Bonet forman un 

conjunto anexo al campus 

universitario de Tarongers y de la 

Universidad Politécnica con amplias 

zonas ajardinadas entre la playa y 

el centro de la ciudad. 

El barrio alrededor de los campus 

tiene un marcado ambiente 

universitario en barrios como 

Benimaclet al Oeste o la zona de 

plazas alrededor de Blasco Ibáñez 

con zonas de bares, restaurantes, 

ocio y salas con música en directo. 

Hacia el Este se encuentra el barrio marinero del Cabanyal y la playa de la Malvarrosa muy 

concurrida en verano. 



 

Precios 2023 Residencia RESA Damià Bonet 

El Centre d’Idiomes UV tiene precios especiales para la reserva de alojamiento en el campus de 

la Universitat de València si se realizan conjuntamente con la matrícula en alguno de sus cursos. 

Tipo habitación Precio por día Precio por semana 
(6 noches) 

Precio por mes 
(28 noches) 

 

ESTUDIO INDIVIDUAL 
   

con baño privado, aire 
acondicionado, WIFI, 
placa de cocina, 
nevera, microondas. 

a partir de 14 días: 
45 € 

 
270 € 

 
 

a partir de 28 días: 
39 €  

 
1.064,00 € 

 

Los estudios disponibles para nuestros estudiantes están 

equipados para poder vivir cómodamente en el caluroso 

verano valenciano. Disponen de un baño con ducha 

privada y climatización con aire acondicionado. 

También se dispone de una pequeña cocina con placa 

vitrocerámica y microondas y un espacio de estudio. 

La ropa de cama y las toallas así como el servicio de 

limpieza están incluidos. La limpieza y cambio de 

sábanas y toallas es semanal. 

 

La residencia tiene 

infraestructuras de servicios 

completas. 

Servicio de lavandería, 

cocina comunitaria y amplio 

comedor, patio central y 

zonas comunes para el 

esparcimiento y gimnasio 

para hacer actividad física. 

 

También cuenta con salas 

de reuniones y aulas 

equipadas para estudiar. 

 

Enlace a la web oficial 

La Residencia en Google Maps 

Reservas a través del Centre Idiomes  UV  

Teléfono: +34 963067781 Email: contactocdi@uv.es 

 

Disponible del 16.6 al 30.8 

https://www.resa.es/es/residencias/valencia/residencia-universitaria-damia-bonet/residencia/
https://goo.gl/maps/XGmfy28TLjGkTZSx7
mailto:contactocdi@uv.es


 

Alojamiento al lado del Campus: Residencia Reuniver 

La Residencia Universitaria Reuniver 

Valencia es una residencia mixta que 

está situada muy cerca del Centre 

Idiomes UV, del Campus de Tarongers 

de la Universitat de València y a unos 

pasos del polideportivo de Bétero sede 

de la Federación de Hockey. Justo 

hacia el Este se sitúa el barrio 

marinero del Cabanyal y el mar con la 

playa de la Malvarrosa a 10 minutos a 

pie. 

La residencia se caracteriza por tener 

un ambiente familiar y acogedor 

además de cocina propia con fama de preparar buenos platos típicos de la gastronomía 

valenciana a los deportistas y estudiantes que realizan estancias de verano en Valencia. 

Dispone de 60 habitaciones con baño privado, todas exteriores, repartidas en sus tres plantas e 

instalaciones de alto nivel que incluye el aire acondicionado en todas las habitaciones y zonas 

comunes. Situado en una edificio moderno, en sus instalaciones encontrarás comedor, salas de 

estudio, de ocio, ordenadores y lavandería. 

La media pensión incluye desayuno, comida o cena. La pensión completa incluye desayuno, 

comida y cena, los 7 días de la semana. Tiene también la posibilidad de picnic para llevar y 

menús especiales para veganos, vegetarianos, celíacos, etc. Cocina de calidad superior. 

• Aire acondicionado en todas las instalaciones.  

• Todas las habitaciones cuentan con baño propio de uso exclusivo.  

• Conexión WIFI en todas las instalaciones.  

• Ropa de cama y baño incluida.  

• Limpieza de habitaciones dos 

veces a la semana, cambio de 

sábanas y toallas una vez a la 

semana. 

• Cuarto de lavandería para los 

residentes de uso gratuito.  

• Máquina de café, leche, chocolate 

de uso discrecional.  

• Agua osmotizada en fuentes de 

uso discrecional.  

• Posibilidad de alquilar neveras y 

TV para las habitaciones. 



 

Precios 2023 Residencia Reuniver 

Tipo habitación / régimen Precio por día 
y persona 

Precio por semana 
(6 noches) y persona 

Precio por mes 
entero y persona 

 

HABITACIÓN INDIVIDUAL 
   

con desayuno 45 € 270 € 1.260 € 

con media pensión 50 € 300 € 1.410 € 

pensión completa 55 € 330 € 1.560 € 
 

HABITACIÓN DOBLE 
   

con desayuno 39 € 234 € 1.080 € 

con media pensión 44 € 264 € 1.230 € 

pensión completa 49 € 294 € 1.380 € 

 

 

Enlace a la web oficial 

La Residencia en Google Maps 

 

 

Reuniver Valencia. C/ de José María Haro, 59, 46022 València 

 

Reservas a través del Centre Idiomes  UV  

Teléfono: +34 963067781 Email: contactocdi@uv.es 

 

 

 

 

Disponible del 19.6 al 10.9 

https://reunivervalencia.com/
https://goo.gl/maps/B6LFvo8gP4DqAwno6
mailto:contactocdi@uv.es


 

Alojamiento en el Colegio Mayor Rector Peset UV 

El Colegio Mayor Rector 

Peset de la Universitat de València 

está situado en pleno casco 

histórico de la ciudad. Es una 

residencia de profesores y 

estudiantes que fomenta la 

formación humana, cultural y 

científica de sus colegiales. Está 

situado en una casa señorial de la 

ciudad, palacio de Martínez Vallejo 

(s. XVIII) que acogió la Escuela 

Normal de Magisterio hasta 1961, 

más tarde, en 1997, fue rehabilitada 

y adaptada a su nueva función 

universitaria. Se han conservado 

algunos elementos de interés como 

un lienzo de la muralla árabe (siglo XI), la Torre de Miramar (siglo XVIII), y la vuelta con linterna 

(siglo XIX) que corona la escalera principal. También podemos contemplar la pintura mural “La 

visita imposible de Juan Peset” obra de Damián Flores hecha en el 2007 con motivo del décimo 

aniversario del Colegio. 

 

El Colegio Mayor Rector Peset está 

gestionado directamente por la Universitat de 

València y tiene 137 plazas para estudiantes 

en habitaciones dobles e individuales en 

pensión completa; 92 plazas para profesores 

e investigadores en habitaciones dobles e 

individuales, con baño interior, y en cualquier 

régimen de estancia que deseen. 

Plaça del Forn de Sant Nicolau,4 

46001- VALÈNCIA 

Tlf: 963 166 000 

cmrpeset@uv.es 

 

 

El Colegio Mayor puede tener limitadas sus plazas ya 

que proporciona residencia de forma prioritaria a 

profesores e investigadores de la Universitat de 

València. Promueve la formación humana, cultural 

y científica de sus residentes, tal como 

indican los estatutos de la Universitat de València 

Galería de imágenes 

mailto:cmrpeset@uv.es
https://www.uv.es/uvweb/colegio-mayor-rector-peset/es/estudiantado/vivir-cmrpeset/conoce-cmrpeset/instalaciones-1286268694763.html


 

 

Precios 2023 Colegio Mayor Rector Peset 

Tipo habitación / régimen Precio por día 
y persona 

Precio por semana 
(6 noches) y persona 

Precio por mes 
entero y persona 

 

HABITACIÓN INDIVIDUAL 
   

con desayuno 45,84€ 275,04€ 738,24€ 

con media pensión 55,74€ 334,44€ 1.035,24€ 

pensión completa 60,69€ 364,14€ 1.183,74€ 
 

HABITACIÓN DOBLE 
   

con desayuno 38,82€ 232,92€ 698,94€ 

con media pensión 48,72€ 292,32€ 995,94€ 

pensión completa 53,67€ 322,02 1.144,44€ 
 

HABITACIÓN SUPERIOR 
   

con desayuno 69,83€ 418,98€ 1.040,26€ 

con media pensión 79,73€ 478,38€ 1.337,26€ 

pensión completa 84,68€ 508,08€ 1.485.76€ 
 

HABITACIÓN SUPERIOR DOBLE 
   

con desayuno 95,93€ 575,58€ 1.521,14€ 

con media pensión 115,13€ 691,38€ 2.115,14€ 

pensión completa  125,03€ 750,18€ 2.412,14€ 

 

Enlace a la web oficial 

El Colegio Mayor en Google Maps: 

 

Reservas a través del Centre Idiomes  UV  

Teléfono: +34 963067781 Email: contactocdi@uv.es 

   

 

https://ir.uv.es/valenciacdi/ColegioMayorRectorPeset
https://goo.gl/maps/oQ6x5nMixqdGUAmz5
mailto:contactocdi@uv.es


 

Localización del Centre d’Idiomes de la Universitat de València 

 

C/ Serpis, 25, 46022 Valencia               

Campus de Tarongers de la Universitat de València. 
 https://goo.gl/maps/5v2wVJSfj2DwjAEv5  

 

 

https://goo.gl/maps/5v2wVJSfj2DwjAEv5
https://goo.gl/maps/5v2wVJSfj2DwjAEv5

