ALOJAMIENTO 2012-13
Estancias de duración superior a 1 mes

Para estudiantes y profesores
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Las ofertas se presentan en el documento
a título orientativo. El/la interesado/a
deberá contactar con los establecimientos
y concretar los detalles.
No se garantiza la exactitud de la
información de los precios, fotografías e
ilustraciones facilitadas por sus
colaboradores y no se asume
responsabilidad alguna sobre su posible
inexactitud.

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, Universidad de Oviedo
Actualizado en enero de 2013
Si tienes dudas puedes consultar en la Subdirección de Estudiantes de la EPI GIJON
Módulo 1 del Edificio Polivalente. Tlfn.: 985182308.
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Residencias universitarias
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Palacio San Andrés de Cornellana
http://www.alberguegijon.com/

Camino de los Caleros s/n
33209 Gijón
Tlf.: 985160673
alberguedegijon@yahoo.es

Características de las habitaciones:
Las habitaciones tienen una litera, sea el alojamiento individual o doble. Cuentan con mesa
de estudio y baño completo.

Transporte:
Parking:
Bicicleta:
Lavandería:
Internet/WIFI:
Varios:

línea de autobús muy cercana con parada en el Campus
fácil en el exterior
puntos de anclaje dentro de las instalaciones
sala de lavandería con lavadora. Secadora 1 €. Tendal. Sala de planchado
gratis, amplia cobertura
se dispone de varias salas de estudio

Precios para estancias superiores a un mes o por curso completo
Habitación
Solo
Alojamiento +
Media pensión Pensión
alojamiento
desayuno
completa
Individual
525 €
590 €
Doble
390 €
490 €
Observaciones: las estancias fuera del período de septiembre a junio se cobran según los
precios estipulados para la zona del albergue
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Residencia Cultural y Universitaria
Cimadevilla
http://www.rucimadevilla.com/

Plaza de la Colegiata s/n
33201 Gijón
Tlf.: 984198504
rucimadevilla@telecable.es

Características de las habitaciones:
Todas las habitaciones tienen baño propio, son exteriores de uso individual con opción de
doble. Poseen mesa de trabajo, conexión a internet a través de cable y toma de antena
de TV y cuadro de enchufes para impresora, móviles, escáner, etc.
Transporte:
Parking:
Bicicleta:
Lavandería:
Internet/Wifi:
Varios:

línea de autobús muy cercana con parada en el Campus
público de pago en las proximidades
se puede guardar dentro gratis hasta límite de capacidad
un lavado y planchado semanal de una bolsa de 45x55 por 3,50 €
Wifi en zonas comunes. Internet por cable en las habitaciones
prensa diaria deportiva y nacional, 2 TV planas (una para ocio, informativos y
cultural y otra para videojuegos). Información de actividades deportivas y
culturales.

Precios para estancias por mes y curso (meses del curso académico)
Habitación
Solo
Alojamiento +
Media
alojamiento
desayuno
pensión
Individual
455 €
Doble
Precios julio y agosto
individual
720 €

Pensión
completa

Observaciones: Semana Santa y navidades cerrado como el calendario académico
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Recorridos recomendados
http://asturiesconbici.org

EPI

9
http://callejero.gijon.es/

Los hoteles, hostales y otros alojamientos,
pueden ser una buena alternativa para
estancias de unos pocos meses, tanto para
estudiantes como profesores.
Por ejemplo, para movilidades o mientras
buscas algún piso de alquiler.
Con la colaboración de la Asociación de
Hostelería de Gijón, se han conseguido unas
ofertas especiales para nuestro colectivo.
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Hoteles, hostales y otros
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Bungalows en Camping Deva-Gijón
1ª Categoría

Camín de la Pasadiella, 85
33394 Deva, Gijón
Tlf.: 985133848
info@campingdeva-gijon.com

http://www.campingdeva-gijon.com/
El Camping Deva tiene unas excelentes instalaciones y está a tan
solo 2 km del Campus. Resulta ideal para el transporte en bicicleta.
Características del Bungalow:
Ocupación máxima 5 personas, terraza cubierta, 1 juego de mesa terraza 4 sillas, Parking (1
vehículo), Calefacción (de octubre a mayo), Cocina, Microondas, Frigorífico, Todos los
utensilios de cocina, 1 Baño, TV. Color, 2 Habitaciones ( 1 cama (1m. 20cm.), 1 cama
(90cm.), 2 camas litera (90cm.), 1 Salita de estar, Lencería incluida, Todos los servicios agua
y luz
Bicicleta:
Lavandería:

se puede guardar dentro gratis hasta límite de capacidad
recogida y entrega de ropa 1 ó 2 veces por semana. Precios dependiendo
de la ropa entregada.
Internet/Wifi: zona Wifi gratis
Precios para estancias meses del curso académico
Solo
Desayuno (precio
alojamiento
por persona)
(Precio por
Bungalow, máx. 5
personas)
De 1 a 3 meses
430 €/mes
75 €/mes
De 3 a 6 meses
400 €/mes
75 €/mes
De 6 a 9 meses
370 €/mes
75 €/mes
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Desayuno y
comida o
cena (precio
por persona)

Pensión
completa
(pensión
completa)

180 €/mes
180 €/mes
180 €/mes

360 €/mes
360 €/mes
360 €/mes
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Decano Prendes Pando, 2
33207 Gijón
Tlf.: 985346562
info@hostalresidenciaplaza.es

Hostal Plaza **
http://www.hostalresidenciaplaza.es/

El hostal Plaza está situado en pleno centro de Gijón. Muy cerca de la estación de
autobuses de Gijón y de la estación de ferrocarril así como de uno de los puntos
neurálgicos de la red de autobuses urbanos.

Transporte:
Bicicleta:
Lavandería:

varias líneas de autobuses muy cercanas con parada en el Campus
aparcamiento gratis hasta límite de capacidad
consultar posibilidad de paquete semanal. Precios por piezas (camisa 2 €,
pantalón 2,50 €, ropa interior y calcetines sin coste)
Internet/WIFI: gratis

Precios para estancias superiores a un mes o por curso completo
Habitación
Solo
Alojamiento +
Media pensión
alojamiento
desayuno
Individual baño 21 €
compartido
Individual baño 27 €
completo
Doble con baño 35 €
Triple con baño 50 €
Observaciones: IVA INCLUIDO
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Pensión
completa
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Robustiana Armiño, 2
33207 Gijón
Tlf.: 985352843
info@hotelavenida.org

Hotel Avenida **
http://hotelavenida.org/

El hotel Avenida está situado en pleno centro de Gijón. Muy cerca de la estación de
autobuses de Gijón y de la estación de ferrocarril así como de uno de los puntos
neurálgicos de la red de autobuses urbanos.

Transporte:
Bicicleta:
Lavandería:
Internet/WIFI:

varias líneas de autobuses muy cercanas con parada en el Campus
consultar la posibilidad de guardarla en el establecimiento
lavandería por piezas sueltas según lista de precios
gratis

Precios para estancias superiores a un mes o por curso completo
Habitación
Solo
Alojamiento +
Media pensión
alojamiento
desayuno
Individual
24 €/día
Doble
35 €/día
Observaciones: IVA INCLUIDO.
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Pensión
completa
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Corrida, 50
33206 Gijón
Tlf.: 985346200
info@hotelcastillagijon.com

Hotel Castilla **
http://www.hotelcastillagijon.com/
Situado en el centro de la ciudad en la calle más comercial y
popular. En la zona existen multitud de restaurantes con menús
entre 7 y 9 €.
Transporte:
Lavandería:

varias líneas de autobuses muy cercanas con parada en el Campus.
Se realizaría un lavado (sin planchado), de una bolsa de 5 kilos como
máximo cada 15 días, cada bolsa de ropa extra a lavar supondría un coste
de 6 euros.
Internet/WIFI: gratis. Uso ilimitado. El Hotel también dispone de un ordenador con impresora
de uso público y gratuito, en caso de que hubiese un cliente u otro
estudiante esperando por este ordenador de uso público el tiempo de uso
del mismo se restringirá a 15 minutos.
Varios:
TV y baño completo en las habituaciones. Opción de utilizar un microondas
en horario exclusivamente de 6,30 a 8,30 de la tarde.

Precios para estancias superiores a un mes o por curso completo
Habitación
Solo
Alojamiento +
Media
Pensión
alojamiento
desayuno
pensión
completa
Individual
18,50 €/día
19,50 €/día
Doble
23,00 €/día
25,00 €/día
Observaciones: IVA INCLUIDO. Excluidos julio y agosto, primera quincena de septiembre y
Semana Santa. La oferta sólo será válida para ESTANCIAS DE AL MENOS 30 DÍAS. Las
estancias de una duración inferior tendrán un recargo de 12 euros por día.
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Santa Lucía, 9
33206 Gijón
Tlf.: 985351008
reservas@hotelmiramargijon.com

Hotel Miramar **
http://www.hotelmiramargijon.com

En pleno centro de Gijón, a escasos metros de las dos playas
y del puerto deportivo, el Hotel Miramar se encuentra en un
edificio histórico construido en 1926 y totalmente rehabilitado en 1992.
Transporte:
Lavandería:

líneas de autobús muy cercanas con parada en el Campus.
en cada de armario de habitación disponen de una bolsa normalizada de
hotel. Dispone de lavandería propia lo que permite ofrecer un precio muy
económico con planchado incluido (consultar).
Internet/WIFI: gratis. Amplificadores de señal en todas las plantas del hotel.
Varios:
TV, teléfono y baño completo en las habituaciones. Lencería y toallas de
gran calidad. El hotel tiene servicio de fax y fotocopiadora en Recepción así
como secadores de pelo y servicio de lavandería a disposición de los
clientes. Cafetería- restaurante concertada y parking público concertado
cercano al hotel. Mesa y silla en habitaciones, calefacción, limpieza
habitación diaria. Microondas y nevera en recepción (07 h a 20 h), cafeteríarestaurante concertada y parking público con tarifa plana para clientes
alojados, cercano al hotel.
Precios para estancias superiores a un mes o por curso completo
Habitación
Solo
Alojamiento +
Media
Pensión
alojamiento
desayuno
pensión
completa
Individual
550 €/mes
630 €/mes
18,34 €/día
21 €/día
Observaciones: IVA INCLUIDO. Excluidos Semana Santa y de 7 de Julio a 15 de
Septiembre. En el caso de necesitar alojarse en estas fechas, consultar suplementos.
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Marqués de Casa Valdés, 65
33202 Gijón
Tlf.: 985368111 - 984490381
hotelparisgijon@gmail.com

Hotel París *
http://www.hotelparisgijon.com.es/

En plena zona centro de Gijón y tan solo unos metros de la
playa de san Lorenzo, Las instalaciones del hotel parís se complementan con una
cafetería, Tiffanyss, situada al lado del edificio principal del hotel.

Transporte:
Lavandería:

paradas de autobús cercanas.
lavado de ropa 1 vez a la semana incluido en el precio, limpieza de
habitaciones diaria.
Internet/WIFI: gratis.
Varios:
baño y televisión en las habitaciones.

Precios para estancias superiores a un mes o por curso completo
Habitación
Solo
Alojamiento +
Media
alojamiento
desayuno
pensión
Individual
500 €/mes
Consultar
Doble
300€/personaconsultar
mes
Observaciones: IVA INCLUIDO.
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Pensión
completa
-
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Plaza Mayor, 11
Gijón
Tlf.: 985350600
hotelasturias@fade.es

Hotel Asturias ****
http://www.hotelasturiasgijon.es

En plena Plaza Mayor. Entre la playa de San Lorenzo y el puerto deportivo. Una de las zonas
con más vida de la ciudad. El hotel Asturias es un referente clásico en la ciudad.

Transporte:
Parking:
Lavandería:
Internet/WIFI:
Varios:

paradas de autobús cercanas.
parking público concertado en las proximidades.
según piezas. Piezas pequeñas, consultar.
gratis.
baño y televisión en las habitaciones.

Precios para estancias superiores a un mes o por curso completo
Habitación
Solo
Alojamiento +
Media
alojamiento
desayuno
pensión
Individual
30 €/día
40 €/día
45 €/día
Doble
Observaciones: IVA INCLUIDO.

23

Pensión
completa
50 €/día
-
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Marqués de San Esteban nº 3
33206 Gijón
Tlf.: 985342400
hotel-pasaje@fade.es

Hotel Pasaje ***
http://www.hotelpasaje.es/

Privilegiada ubicación en el Puerto Náutico de Gijón. En plena zona
comercial y al borde del mar, desde sus habitaciones se disfrutan de unas magnificas vistas
del puerto, de la ciudad y del típico Barrio de Cimadevilla. Entorno magnífico, paseo
marítimo entre puerto y playas, museos, Plaza Mayor.

Transporte:
Lavandería:
Internet/WIFI:
Varios:

línea 4 de autobús (justo al lado del hotel).
en el mismo hotel, entrega mismo día o en 24 horas. Consultar precios.
gratis en todo el hotel.
servicio de fax en recepción. Servicio de ordenador + impresora en el salón
social. Cafetería en el propio hotel. Parking concertado 10€ -24horas.

Precios para estancias superiores a un mes o por curso completo
Habitación
Solo
Alojamiento +
Media
Pensión
alojamiento
desayuno
pensión
completa
Individual
35 €/día
45 €/día
Doble
Observaciones: 10% de IVA INCLUIDO. Fechas excluidas: Semana Santa y del 16 de Junio al
7 de septiembre. Nuestras tarifas en dobles previa consulta.
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Barrio Friuz, 59
33206 Quintueles
Tlf.: 985894669
villasanremo@hotelvillasanremo.com

Hotel Villa San Remo**
http://www.hotelvillasanremo.com/

Situado a 10 minutos en coche del Campus Universitario.
Ubicado en un bello y tranquilo paraje con un terreno de más de 7.000 m2 de zonas verdes.

Parking:
Bicicleta:
Lavandería:
Internet/WIFI:
Varios:

exterior gratuito. Transporte público próximo al Campus y al centro urbano.
custodia de bicicletas.
incluida limitada a una bolsa de ropa semanal.
gratis.
baño y televisión en las habitaciones.

Precios para estancias superiores a un mes o por curso completo
Habitación
Solo
Alojamiento +
Media
alojamiento
desayuno
pensión
Individual
600 €/mes
870 €/mes
Doble
490 €/persona720 €/ peronames
mes
Observaciones: IVA INCLUIDO.
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Pensión
completa
1080 €/mes
930 €/ personames
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Calvario, 7
33430 Candás
Tlf.: 984190643-661252780
alzaga@alzagaindustrias.com

Maramar (Estudios)
http://www.grupomaramar.com/

Se encuentran en Candás, una bonita villa marinera al Oeste
de Gijón. La distancias al Campus es de 17 km, unos 20 minutos en coche.
Son estudios de dos camas equipados con cocina, WC, zona de autolavandería de
monedero, Wifi, posibilidad de limpieza (consultar), gastos de luz y agua incluidos.

Parking:

El aparcamiento en las inmediaciones de los apartamentos no presenta
dificultad salvo en verano.
Lavandería: zona de autolavandería de monedero
Internet/WIFI: gratis.

Precios para estancias superiores a un mes o por curso completo
Habitación
Solo
Alojamiento +
Media
alojamiento
desayuno
pensión
Una
400 €/mes
persona/apto.
Dos
500 €/mes los dos personas/apto.
Observaciones: IVA INCLUIDO.
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Pensión
completa
-

30

3

Vivienda de alquiler
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Gijón dispone de una amplia oferta de pisos en alquiler y es esta una de las mejores y más
tradicionales formas de alojamiento sobre todo para aquellos que tienen un cierto
conocimiento de la ciudad. El precio medio de un piso en alquiler ronda los 540 €/mes.
Si eres estudiante y buscas piso el Centro de Información de Vivienda al Estudiante, CIVE,
dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes. te puede ayudar. Dispone de una bolsa de
pisos puedes encontrar uno a la medida de tus necesidades.
El CIVE es totalmente gratuito para todos los usuarios, tanto ofertantes como demandantes.
Igualmente, para quienes dispongan de una vivienda y deseen alquilarla, el CIVE pone a su
disposición, sin coste alguno, una cartera en la que se centralizan más de 1.100 consultas
anuales para buscar vivienda.
Puedes acceder a la bolsa desde el siguiente enlace: https://sies.uniovi.es/alojamientos-jsf/
El CIVE también tiene una oficina en el Campus de Gijón en el Aulario Sur de la EPI.
Tfno.: 985181985.
Correo electrónico: cive@uniovi.es
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El Ayuntamiento de Gijón, a través de la
Empresa Municipal de la Vivienda S.L.U., tiene
entre sus objetivos prioritarios facilitar el
acceso a la vivienda a los ciudadanos de Gijón,
con especial atención a los jóvenes.
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Programas municipales
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Programa
Comparte-Joven
Este Programa, en resumen, se dirige a jóvenes entre 18 y 35 años con el objetivo de
facilitarles el acceso a viviendas a precio económico y accesible fomentando la
convivencia entre compañeros en un alojamiento adecuado.
Se ponen a su disposición viviendas con habitaciones individuales en las que compartirán
las zonas comunes con otros jóvenes. El alquiler es de 129 € mensuales, incluido renta, gas,
luz y comunidad. En caso de desempleo sobrevenido se trata de facilitar la continuidad en
la vivienda ajustando la renta a abonar y se bonificará en caso de aprobar el curso
matriculado.
Convocatoria: Abierta todo el año.
Para información completa:
http://vivienda.gijon.es/page/11114-programa-comparte-joven
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Plan CONVIVE:
Programa Intergeneracional
En síntesis se trata de un programa de alojamiento alternativo para jóvenes menores de 35
años en el que comparten vivienda con una persona mayor de 65 años a cambio de
compañía y pequeñas ayudas acordadas de antemano.
El importe máximo del arrendamiento no supera 250 € mensuales, de los cuales la Empresa
abona el 50% con un límite de 100 €.
Convocatoria: Abierta todo el año.
Para información completa:
http://vivienda.gijon.es/page/11112-plan-convive
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Ayuda de alquiler
y formalización
La Ayuda de Alquiler consiste brevemente en el abono a sus beneficiarios de un porcentaje
de la renta mensual que deben pagar por la vivienda alquilada. Se complementa con la
Ayuda a la Formalización del Contrato de Alquiler, de manera que al beneficiario también
se le subvencionan parte de los gastos que conlleve la firma del contrato, tales como
fianza, primer mes de arrendamiento, etc. Este Programa tiene entre sus colectivos
prioritarios a los jóvenes entre 18 y 35 años.
El alquiler de la vivienda no podrá superar los 450 euros mensuales y puede percibirse esta
ayuda hasta un período máximo de seis años.
Convocatoria: Abierta todo el año.
Para información completa:
http://vivienda.gijon.es/page/2614-ayuda-al-alquiler
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Datos útiles

EPI

Gijón cuenta con una buena red de autobuses.
Varios tienen paradas en el Campus.
Es una de las mejores formas de llegar a la
Escuela y de las más utilizadas.
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Recorridos recomendados
http://asturiesconbici.org

Líneas rojas: zonas
de paso marcado
para bici (carril-bici
y acera bici).
Líneas violetas:
zonas compartidas
peatones/ciclistas.
Líneas azules:
itinerarios
recomendados
(con tráfico
motorizado).

EPI

Líneas naranjas:
zona compartida
con transporte
público.
(fuente, AsturiesConBici)

Aunque la utilización de la
bicicleta para llegar a la Escuela
es aún muy reducida en
comparación con otros países
europeos, su uso va en aumento a
medida que crece la red de
carriles bici de la ciudad.

Recorridos recomendados
http://asturiesconbici.org
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… si utilizas un automóvil, no vas a
tener problema para encontrar un
lugar para aparcar en el Campus,
además es gratis.

También hay una estación de
recarga de vehículos eléctricos.
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Residencias
universitarias
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Establecimientos
zona centro
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Establecimientos
zona este
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Establecimientos
zona oeste
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Empresa Municipal de la Vivienda, S.L.
Avda. Portugal , 84
Teléfono 985 18 28 00 - Fax 985 182 818
Correo electrónico emvisa@gijon.es
Horario: Todo el año de lunes a viernes: 9:00-14:00h. Tardes: meses de octubre a mayo de lunes a jueves de 17:00h a
4519:00h y junio y septiembre: martes de 17:00h. a 19:00h.

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE GIJÓN
CAMPUS DE GIJÓN S/N
33203 GIJÓN (ASTURIAS)
TLF: 985182230 FAX: 985182240
epigijon@uniovi.es
http://www.epigijon.uniovi.es
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