
Alojamiento en el Campus 
 

Es posible alojar en las residencias de estudiantes de el Campus por las tres semanas de el curso. Como? Es 
facil! Complete el formulario de inscripción correspondiente usando este link:  http://residenze.campus-
savona.it/registrazione.php , juntamente con la solicitud de registro de la Summer School.  
Cada habitación tiene baño privado y servicio de limpieza semanal. En las residencias estàn tambièn a 
disposiciòn una lavandería y cocina compartida con los otros estudiantes.  
La confirmación de disponibilidad será comunicada por correo electrónico  
 
Los precios: 
En habitación doble € 300.00 para todo el período del curso. 
En habitación individual € 400.00 para todo el período del curso. 
Las tarifas incluyen todos los costos relacionados con los impuestos, utensilios de cocina, limpieza de 
semana, y los gastos de agua y electricidad. 
Ropa de cama y  baño no seran incluidos. 
 
Check in/ check out  
Entrada: Lunes, 9.00-12.00 y 14.00-16.00 o el martes en al mañana 9.00 -12.00 
Salida: Viernes, hasta las 12.  
No se puede hacer el check in o el check out los sabados y los domingos . 
 
La confirmación se formaliza enviando el recibo el pago del depósito por correo electrónico 
(spes@spesspa.191.it) de € 250,00 que será devuelto al final de la estancia después de la inspección de la 
abitaciòn y el regreso de la ropa de cama y baño.  
 
Cuenta de banca para el pago: 

SPES S.c.p.A 
Via Magliotto 2 
17100 Savona  
Banca di appoggio   Banca CARIGE SPA – Agenzia 10 di Savona 
IBAN IT12Q 06175 10610 000001555580 
SWIFT/BIC: CRGEITGG  
 
 
Resumen:  
 

1. Formulario de solicitud hasta 7 de Junio.  
                El orden de aceptación será cronológico. 

 
2. Pago de confirmación y depósito de 250,00 euros hasta el 7 de Julio. 

Sin el pago de confirmación no será posible conseguir el alojamiento. 
 
LLena aqui tu formulario… Te esperamos!  
http://residenze.campus-savona.it/registrazione_new.php 
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