RESIDENCIA ESTUDIANTES “EL PILAR”
IRONMAN 2022 VITORIA-GASTEIZ
(10 de julio de 2022)
DESCRIPCION
La Residencia de estudiantes El Pilar está ubicada en una tranquila zona residencial del centro de
Vitoria, a tan sólo 10 minutos del casco histórico de la ciudad.
Construida en 2006, la Residencia de estudiantes consta de 84 apartamentos individuales, 4 de ellos
dobles especialmente acondicionados para personas con discapacidad.
Abierta los 365 días del año, con horario abierto de entrada y salida, su principal actividad consiste en
ofrecer alojamiento durante el curso escolar a los/as estudiantes universitarios. En temporada estival
(julio y agosto), también ofrece la posibilidad de alojamiento a cualquier persona o grupo que así lo
desee.
Todos los apartamentos disponen de baño individual con ducha, cocina (salvo en el caso de los
apartamentos acondicionados para personas con discapacidad), dormitorio y zona de estudio.
Asimismo, los apartamentos disponen de un juego de ropa de cama, toallas y utensilios básicos de
cocina (vaso, platos y cubiertos).
La Residencia dispone además de diversos servicios comunes; sala de TV, gimnasio, billar, sala de
estudio, cocinas comunes equipadas con utensilios de cocina (sartenes, cazuelas, cafeteras etc..) y
lavanderías (sin coste adicional).
Internet por Wi-Fi en todo el edificio y por cable en todas las habitaciones.
RESERVAS
Desde la página web www.residenciaelpilar.es. Para formalizar el alojamiento deberán rellenar el
formulario, realizar el pago y adjuntar la documentación solicitada.
El plazo para realizar las reservas comenzará el 01 de DICIEMBRE de 2021 y finalizará el 01 de
JUNIO de 2022 (o en el momento de complementarse las plazas).
En caso de desear contratar alojamiento a partir del 01 de junio, ponerse en contacto directamente con
Secretaría para informarse de la disponibilidad de plazas libres.
PRECIOS
•
•

Estancia mínima: 3 noches.
Precio (IVA incluido):
• Apartamento individual: 75€/ noche
• Apartamento doble:
90€ / noche
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•
•
•

Fianza: 50€ / persona (se devolverá al finalizar la estancia, siempre que no haya desperfectos).
Se realizará la devolución mediante ingreso en la tarjeta de crédito utilizada para el pago.
N.º plazas ofertadas: 17 plazas individuales y 3 dobles.
Precio de servicios extras (el pago se realizará en la residencia)
o
Limpieza de apartamento: 9€/día
o
Cambio de sabanas: 10€/día
o Alquiler plaza garaje: 10€ /día (servicio según disponibilidad de plazas de garaje)

POLITICA CANCELACIÓN RESERVAS
•
•
•
•

Sin gastos de cancelación hasta el 1 de junio
25% gastos entre el 1 y 15 de junio
50% gastos entre el 15 junio y 04 de julio
100% a partir del 05 de julio

Nota: el importe de la fianza se devolverá al 100% en todos los casos.
OBSERVACIONES
•
•

En caso de no celebrarse el IRONMAN se devolverá el importe pagado.
Se podrá guardar la bicicleta en el apartamento.

HORARIO DE ENTRADA
De 9 A 14 por la mañana y de 16:30 a 19:00 por la tarde.
Excepcionalmente por motivos justificados se podrá entrar en otro horario avisando
previamente.
LOCALIZACION
Dirección: Plaza de la Constitución, 5. Vitoria Gasteiz.
Teléfonos:
Secretaría: 945 217 270 / 669753923 (de lunes a viernes de 15:30 a 19:30)
Conserjería: 945 217 270 (de 9 a 14 y de 16:30 a 19) / 690036480 (emergencias)
E-mail: info@residenciaelpilar.es
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