
Soluciones globales
de alojamiento universitario

Me gusta
vivir en Resa



Porque no existe una persona igual 
a otra, en Resa hemos desarrollado 
un gran número de opciones de 
alojamiento universitario. 

Soluciones prácticas e innovadoras, 
organizadas y a la vez dinámicas, 
con la experiencia de más de 20 
años en el sector y siempre abiertas 
a las nuevas tendencias de futuro. 

En Resa creamos espacios donde 
concentrarse en los estudios y a 
la vez disfrutar del placer de hacer 
nuevas amistades. Donde vivir con 
el confort del hogar y experimentar 
las sensaciones de sentirse inde-
pendiente. 

Una amplia gama de alojamientos 
adaptados al estilo de vida univer-
sitaria que cuenta con la confianza 
de 18 universidades españolas y de 
miles de estudiantes universitarios.  

Residencias 
universitarias

Más de 8.000 plazas en 32 residencias 
universitarias situadas en los principa-
les campus españoles.

Alojamiento diario 
Además, nuestras residencias dis-
ponen de plazas destinadas al aloja-
miento temporal para los miembros 
de la comunidad universitaria y 
para grupos.

Alojamiento en pisos
Una extensa bolsa de pisos y habi-
taciones al servicio de la comunidad 
universitaria en Cataluña, Madrid y 
Comunidad Valenciana.

Ofrecemos soluciones 
adaptadas porque 
cada persona es única

más de 20 años 
en el sector, 
siempre abiertos 
a las nuevas 
tendencias 
de futuro



En las residencias universitarias 
Resa, los estudiantes viven una 
experiencia única, porque en ellas 
encuentran todo lo que buscan en 
esta etapa de su vida: independen-
cia, flexibilidad y una combinación 
adecuada de espacios privados 
y compartidos, para que puedan 
concentrarse en los estudios, pero 
también hacer nuevas amistades 
y enriquecerse humana y cultural-
mente. 
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La mayor red 
de residencias 
universitarias 
de España 



Miles de 
estudiantes 
confían en 
nosotros 

Resa es una 
experiencia 
única

Nuestras habitaciones 
Disponer de un espacio privado, 
cómodo y acogedor es importante 
para sentirse como en casa. 
Nuestras habitaciones han sido 
diseñadas para poder concentrarse 
y descansar, pero también para 
navegar en internet, cocinar y 
disfrutar de un entorno propio. Y 
para que la vida del estudiante sea 
más fácil, también les ofrecemos 
servicios opcionales de limpieza de 
la habitación, cambio de sábanas y 
toallas, parking, etc.



Nuestras zonas comunes

Para favorecer la relación con otros 
estudiantes, nuestras residencias 
tienen salas de ocio, sala de fitness, 
salas de estudio y otros espacios 
compartidos donde se organizan 
regularmente actividades culturales, 
académicas y de ocio.

Nuestro equipo humano 

Todas las residencias 
disponen de servicios 
de dirección, recepción, 
mantenimiento y 
conserjería a disposición de 
los estudiantes.

Resa son
personas 



Me
gusta
vivir en
Resa

Convenio con 24 universidades/instituciones

Resa Residencias es la mayor red 
de residencias universitarias en 
España. Todas ellas se encuentran 
en los principales campus, cerca 
de las universidades en convenio 
y ofrecen instalaciones cómodas y 
funcionales para que los residentes 
puedan desarrollar sus estudios en 
un entorno óptimo, sin tener que 
preocuparse de nada.



Para quienes prefieren alojarse 
en pisos, Resa Housing es una 
solución práctica porque ofrece 
posibilidades para todos los gus-
tos y todos los bolsillos. En Resa 
Housing nuestros clientes pueden 
alquilar un piso completo, alqui-
lar una habitación en un piso con 
otros estudiantes o alojarse en 
casa de una familia, sin la rigidez 
de un alquiler convencional y con 
las máximas garantías de calidad, 
higiene y seguridad.

Resa Housing hace que el acceso al 
alquiler sea mucho más fácil para la 
comunidad universitaria ya que no 
exige nóminas o avales bancarios; 
tan sólo es necesario demostrar 
la vinculación con la Universidad. 
Permite estancias a partir de un mes 
y, además, garantiza que todos los 
alojamientos están amueblados, 
con cédula de habitabilidad y con 
todos los suministros dados de alta 
(agua, electricidad y/o gas). 

Este servicio ofrece una extensa 
bolsa de alojamientos disponibles 
en la actualidad en las provincias de 
Barcelona, Madrid, Girona, Caste-
llón y Alicante.

Compartiendo
ventajas

Cataluña
Madrid
Comunidad
Valenciana

Nuestro 
servicio de 
alojamiento 
en pisos



En Resa destinamos habitaciones 
especiales para el alojamiento, por 
días o por semanas, de profesores, 
investigadores y de otras personas 
pertenecientes a la comunidad uni-
versitaria en general. 

Para profesores, 
investigadores 
o personas 
pertenecientes 
a la comunidad 
universitaria 

Disponibles durante todo el año 
y con una gran oferta durante el 
verano, pueden alquilarse por días o 
por semanas. Todos los alojamien-
tos tienen baño y cocina, conexión 
a Internet y las máximas comodida-
des para sentirse como en casa.

Durante el verano, todas las plazas 
se pueden reservar individualmente 
o para grupos que deseen un aloja-
miento de gran calidad y disfrutar 
de excelentes servicios, a un precio 
muy razonable.

En la mayoría de los casos, las 
reservas se pueden realizar on-line, 
con confirmación inmediata a tra-
vés de nuestra página web.

La comodidad 
del hogar con 
todos los servicios 
necesarios



C/ Roger de Llúria, 118, 1º
08037 Barcelona
T +34 93 394 35 00
F +34 93 218 32 50
resa@resa.es
www.resa.es

Síguenos en:


