ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO EN
CÁDIZ

El Aula Universitaria del Estrecho (AUE)
El Aula Universitaria del Estrecho es un espacio universitario permanente donde
llevar a cabo todas aquellas actividades de nivel superior encaminadas a fortalecer las
relaciones con instituciones del sur del Mediterráneo y África subsahariana, que se
constituye asimismo en un foro de discusión sobre aquellos aspectos que unen a
nuestras sociedades y sobre aquellas cuestiones que nos separan, y que pretende ser
el germen de actividades de diversa naturaleza que puedan contribuir a nuestro
desarrollo y colaboración mutua.
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Oficina de Alojamiento de la UCA
¿A quién va dirigida?
A cualquier estudiante que quiera alquilar un piso o que busque a otros
compañeros para completar su vivienda. Unos y otros pueden dirigirse a la Oficina
de Alojamiento de la UCA donde podrán obtener información sobre la oferta
disponible. Los usuarios, tanto solicitantes como ofertantes, podrán acceder a la página
de la oficina de alojamiento.
¿Dónde estamos?
En el Campus de Cádiz: La Oficina de Alojamiento está ubicada en el
Vicerrectorado de Alumnos (Edificio Hospital Real. Plaza Falla nº 8).
Tfno.: (+34) 956 015 619 Envía un email aquí
En el Campus de Jerez: La Oficina de Alojamiento está ubicada junto a la
Secretaría del Campus de la UCA en Jerez (La Asunción, Avenida de Universidad
s/n, antigua Avenida de Arcos), dispone de teléfono: (+34)956 037 025 y email.
En el Campus de Puerto Real: Esta oficina se encuentra temporalmente cerrada,
pero puede contactar por teléfono (956037025) y por email.
En el Campus Bahía de Algeciras: Esta oficina se encuentra situada en la Escuela
Politécnica Superior de Algeciras, Avda. Ramón Pujol s/n. 11202 Algeciras. Puedes
contactar por teléfono 956 028 000 ext. 8548 en horario de 09.00 a 14.00 horas o por
email.
Recomendamos a los alumnos de Jerez y Algeciras vivir en dichas ciudades ya
que se encuentran a 30 y 120 km aprox. respectivamente de la ciudad de Cádiz.

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS Y COLEGIO MAYOR
Residencia Universitaria Campus
Tipo de alojamiento: Habitaciones (dobles o individuales).
Ubicación: Plaza de la Catedral, 10, 11005, Cádiz
Precios (orientativos)
•

Habitación individual: 670 € por persona y mes (+ 10% IVA).

•

Habitación doble: 580 € por persona y mes (+ 10% IVA).

•

Reserva: 300 € que quedan como fianza

Los precios incluyen: pensión completa (de lunes a sábado), servicio de limpieza,
consumos de luz y agua, acceso a todas las salas de la residencia, conexión a internet. Los
pagos se realizarán por meses anticipados, mediante domiciliación bancaria.
Procedimiento de solicitud
Teléfono: +34 956 254 224 / +34 956 292 720
Email

Colegio Mayor Beato Diego José de Cádiz
Tipo de alojamiento: Habitaciones (dobles o individuales).
Ubicación: Avenida Doctor Gómez Ulla, 22, 11003, Cádiz
Precios (orientativos)
•

Habitación individual: 845 € por persona y mes (IVA incluido).

•

Habitación doble superior: 798 € por persona y mes (IVA incluido).

•

Habitación doble: 698 € por persona y mes (IVA incluido).

•

Reserva: 300 € que quedan como fianza

Los precios incluyen: pensión completa (de lunes a sábado), climatización
(frío/calor), todas con baño privado, conexión a internet de alta velocidad por WIFI
y cable, caja fuerte, mininevera, así como limpieza y cambio de sábanas y toallas
semanal.

Procedimiento de solicitud
Para solicitar tu plaza haz clic aquí
Teléfono: +34 956 015 172
Email

Residencia de Estudiantes Cádiz Centro
Tipo de Alojamiento: Habitación (individual/ individual plus, doble/doble plus)
Ubicación: Calle Santo Cristo, 2, 11005 Cádiz
PENSIÓN COMPLETA
• Desayuno almuerzo y cena de lunes a viernes.
• Sábados servimos desayuno y almuerzo.
• Domingos y festivos sólo se sirve desayuno.
• Todas las habitaciones disponen de calefacción central y agua caliente.
• Realizamos limpieza diaria de zonas comunes, y semanal de habitaciones.
• Contamos con un gran salón dotado de todos los medios necesarios para que
nuestros residentes puedan estudiar con tranquilidad.
• Ponemos a disposición de nuestros residentes un amplio salón de ocio y
televisión, donde poder relajarse y relacionarse.
Procedimiento de admisión:
Para reservar tu plaza haz clic aquí
TARIFAS CURSO 2018/2019 (orientativo):
 Habitación individual
564 € mes +IVA(10%)
 Habitación individual con balcón 620 € mes +IVA(10%)
 Habitación individual PLUS
720 € mes +IVA(10%)
Depósito de consolidación de reserva para residentes permanentes (posterior
fianza): 300 €

Contacto
Tfno.: (+34) 856 11 47 92
E‐mail

Residencia Internacional La Caleta
Tipo de Alojamiento: Viviendas de 2 y 4 dormitorios; siendo todos los
dormitorios individuales
Ubicación: Calle Ángel, 2, 11002 Cádiz
La Universidad de Cádiz a través de la Fundación Universidad Empresa de la
provincia de Cádiz pone a disposición de toda la comunidad universitaria la
Residencia Universitaria Internacional de la Caleta, destinada a facilitar alojamiento
a los estudiantes de esta Universidad que por razón de la distancia del Centro
Docente y el domicilio familiar tengan que residir fuera de éste durante el curso
académico.
La Residencia Internacional La Caleta tiene su domicilio en el Barrio de La Viña
dentro del casco urbano de Cádiz, a 3 minutos andando del Campus universitario de
Cádiz.
Solicitud previa de la plaza sujeta a convocatoria (Consultar en la web)
Precios (orientativo): Los precios por plaza/mes son los siguientes:
- Viviendas Tipo A (4dormitorios)............................................213€.
- Viviendas Tipo B (2dormitorios)............................................276€.
Fianza: una mensualidad.
Contacto
Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz
Avda. Doctor Gómez Ulla, 18, 11003 Cádiz
Teléfono: (+34) 956070374/Fax. 956070371
Email

Residencia Universitaria Brisas del Mar
Tipo de alojamiento: Habitaciones (dobles o individuales).
Ubicación: Calle Estuario, s/n, 11510, Puerto Real

Precios (orientativos)
• Habitación individual: 660 € por persona y mes (+10% de IVA).
• Los precios incluyen: habitación con baño propio, pensión completa (de
lunes a sábado), servicio de limpieza, lavado y planchado.
• Los pagos se realizarán por meses anticipados, mediante domiciliación
bancaria.
Procedimiento de solicitud
Contactar por email
Tfno: (+34) 649 810 254
(+34) 956 804 368

Residencia de Estudiantes Bahia
Tipo de alojamiento: Apartamentos con habitaciones individuales y dobles.
Ubicación: Calle San Alejandro 179, 11510, Puerto Real

Precios (orientativos)
Habitación individual reducida
Habitación individual
Habitación individual con balcón
Habitación doble uso individual (ático)
Habitación doble uso dos personas (ático)
Procedimiento de solicitud
Contactar por email
Tfno: (+34) 956 83 20 15

550€/mes
560€/mes
590€/mes
720€/mes
540€/mes

ALOJAMIENTO CON FAMILIAS, COMPARTIR PISO CON
ESTUDIANTES Y OTROS RECURSOS
Servicio de alojamiento del Centro Superior de Lenguas
Modernas (CSLM)
Tipo de alojamiento: En familia.
Ubicación
• Ciudad: Cádiz
• Zona: distintas posibilidades según las preferencias de los estudiantes

Precios (orientativos)
• Media pensión: 24€/noche. El precio incluye dos comidas: desayuno
(siempre) y almuerzo o cena (a elegir).
• Pensión completa: 30€/noche. El precio incluye desayuno, almuerzo y cena.
• No contempla la opción de sólo cama y desayuno.
Información
Tfno. (+34) 956 015 795
Email
Procedimiento de solicitud

•

Ponerse en contacto por mail o por teléfono para más información.

Pensiones, albergues y hoteles
Es bastante probable que al llegar a Cádiz necesites alojamiento temporal para
los primeros días mientras buscas piso o residencia. Aquí tienes una lista de algunas
opciones (recuerda que los precios pueden variar en función de la época):
• Pensión España: 25-35€/noche
• Hostal la Casa Morada: 15€/noche (habitaciones mixtas compartidas)
• AirBnb: portal en donde particulares alquilan habitaciones en su vivienda o la
vivienda completa. Desde 20€/noche

Portales Web de búsqueda de alojamiento
También hay varios portales web donde puede
especialmente para compartir con otros estudiantes, como:
ERASMUSU: alquiler de habitaciones
Milanuncios: alquiler de habitaciones, pisos compartidos
Idealista: alquiler de habitaciones, pisos compartidos
Enalquiler: alquiler de pisos
Nuroa: alquiler de pisos
Uniplaces: alquiler de pisos y habitaciones
Piso compartido: alquiler de habitaciones

buscar

alojamiento,

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
Erasmus Student Network (ESN)
Ésta es la asociación oficial para alumnos de intercambio de la Universidad de
Cádiz. Planifican actividades culturales y de ocio para nuestros estudiantes entrantes.

Ayuntamientos
Puedes visitar las las páginas oficiales de los ayuntamientos de Cádiz,
Algeciras, Jerez y Puerto Real donde también se puede encontrar información sobre
alojamiento y otros servicios interesantes durante los primeros días de vuestra
estancia.

Servicio de consigna de maletas: “Stop Over”
Tipo de servicio: Consignas para dejar tu maleta durante unas horas mientras
visitas Cádiz
Ubicación: Calle, Mesón, 3. Barrio de “El Pópulo”. 11005, Cádiz
Teléfono: +34 640 040 000
Horario de Atención al Público: De 9.00 a 21.00 horas de lunes a domingo.
Email
Precios: Consultar en la web (depende de las dimensiones del equipaje)

Cómo llegar a Cádiz, Jerez y Puerto Real
• Por mar
Los puertos de Algeciras y Tarifa unen la provincia de Cádiz y Marruecos. Haz
clic en el nombre de cada compañía de ferry para acceder a su página web, donde
podrás informarte sobre las diferentes combinaciones:
FRS
Tarifa-Tanger
Algeciras- Tánger MED
Algeciras-Ceuta

Balearia
Algeciras- Tanger MED
Algeciras-Ceuta
Tanto desde Tafira como desde Algeciras, los autobuses de la compañía COMES
te llevarán hasta Cádiz. Puedes consultar las rutas y los horarios aquí.
• Por aire
Aeropuerto de Jerez de la Frontera
Para llegar a Cádiz desde el aeropuerto de Jerez, te recomendamos el tren. Los
horarios y los precios están disponibles en la página web www.renfe.com. Existen dos
líneas que cubren este recorrido:
-

Línea C1: Trayecto de 57 minutos. Llegada a Cádiz centro.

-

Línea MD (Sevilla – Cádiz): Trayecto de 47 minutos. Llegada a Cádiz centro.

El aeropuerto de Jerez también dispone de servicio de taxi, por una media de
50-60€. Se puede reservar por teléfono (Teletaxi: 956 34 48 60). También se puede
reservar por internet.
Aeropuerto de Sevilla – San Pablo
Hay diferentes posibilidades para llegar a Cádiz. Se puede alquilar un coche en
el aeropuerto o coger el autobús que une dicho aeropuerto con Cádiz.
• Compañía de autobuses:

Llegada a Estación de Autobuses Comes: Plaza Sevilla s/n (junto a Estación
de Renfe).
Teléfono: 956807059
(1h45 de trayecto. Desde 16€)
• Blablacar:

Plataforma para compartir coche con particulares
(1h30 de trayecto. Desde 5€)
Información especial para alumnos que estudien en Puerto Real.
Cádiz y Puerto Real tienen campus muy cercanos. Los alumnos pueden vivir en Cádiz o
en Puerto Real.
Información especial para alumnos que estudien en Jerez.
Recomendamos a los estudiantes que vayan a Jerez que busquen alojamiento allí.
Pueden contactar con Alojamiento Jerez haciendo clic aquí.

Información práctica para tu estancia en Cádiz
• Supermercados en el casco histórico:

Carrefour
- Calle Sopranis, 1. Horarios L-S: 9:00-21:30. Domingos y festivos: 10:00-21:30
- Calle Ancha, 31. Horarios L-S: 9:00-22:00. Domingos y festivos: de 10:00-22:00
- Calle Buenos Aires, 9 y 11. Horarios L-S: 9:00-21:30. Domingos y festivos:
9:00-21:30
- Plaza Libertad, 1. Horarios L-S: 9:00-21:30. Domingos y festivos: 10-15:00 y
10:00-22:00
Mercado Central
Plaza Libertad, s/n. Horarios: De lunes a sábado de 9:00 a 15:00
• Supermercados en la parte nueva
Mercadona
- Avenida San Severiano, 10. Horario: De lunes a sábado de 9:00 a 21:30
- Avenida de la Ilustración, 2. Horarios: De lunes a sábado de 9:00 a 21:30.
Centro Comercial El Corte Inglés
Avenida las Cortes de Cádiz, 1. Horarios: De lunes a sábado de 10:00 a 22:00.
• Lista de números de teléfono útiles:
Taxis: 956 21 21 21 / 956 26 26 26
Policía Local: 092 / 956 84 11 00
Urgencias: 112

Información turística de interés
Encontrarás toda la información turística acerca de la ciudad y la provincia de
Cádiz en esta página web.
• Cadizfornia Free Tours:
Plataforma que ofrece tours guiados por el casco histórico y otras rutas.
Algunos de sus servicios pueden ir de los 12 a los 25€ (tours en bicicleta, con
degustación…), pero cuentan con una visita del centro en la cual tú pones el precio; al
final del tour el guía recibe de cada turista su aportación personal.
Los puntos turísticos más visitados en el casco histórico son:
• Torre Tavira, Cámara Oscura
• Catedral de Cádiz y Torre de Poniente
• Centro de Interpretación Teatro Romano de Cádiz
• Castillo y baluartes de Cádiz
• Bus turístico de Cádiz

