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Estimados alumnos Erasmus,

*ENGLISH VERSION BELOW

Los estudiantes en Almería habitualmente viven en pisos o apartamentos compartidos. La Universidad de Almería no dispone de ninguna residencia
y por ello no puede garantizar el alojamiento de todos los estudiantes.

Hay una Base de Datos disponible que se ha creado para ayudarte

A encontrar alojamiento en Almería. En ella hay ya registrados más de un centenar de pisos con sus datos de contacto y en muchos casos fotos.

Más abajo encontrarás un enlace web a esta base de datos en la cual encontrarás la manera de contactar con los propietarios y gestionar tu
alojamiento antes de tu llegada a Almería.

http://nevada.ual.es:81/alojamiento/

Os rogamos que utilicéis esta base de datos que ha sido diseñada para ayudarte a instalarte cuanto antes a tu llegada a Almería.

Compartiendo piso con otros estudiantes…

Se trata normalmente de apartamentos completamente amueblados con cocina, cuarto de baño, un salón y tres o cuatro dormitorios. Los pisos
suelen tener mantas, casi nunca toallas y algunas veces sábanas. El alquiler de un piso de tres o cuatro habitaciones oscila entere 450 euros y 650.

Las facturas de los gastos (electricidad, agua y gas) no suelen estar incluidas en este precio y deben pagarse cada dos o tres meses.

Una habitación individual suele costar entre 180 y 280 euros al mes dependiendo de los servicios disponibles (algunas opciones que influyen en el
precio son, por ejemplo, habitaciones “en suite”, línea de teléfono o conexión a Internet).

Los propietarios pueden solicitar al firma de un contrato de arrendamiento. l propietario o la agencia inmobiliaria puede pedir una fianza o depósito
(Normalmente equivalente a un mes o dos de alquiler).

Esta fianza o depósito te será devuelto si no estropeas el apartamento y pagas todas las facturas al propietario. En este caso debe ser devuelta en
su totalidad al arrendatario al final de la estancia.

En el caso de que no reserves alojamiento antes de venir a Almería, a tu llegada la Asociación de estudiantes Erasmus de ESN-ALMERIA te ayudará
a ponerte en contacto con otros estudiantes y propietarios para que puedas instalarte lo antes posible.

Sin embargo en algunos casos, encontrar el lugar adecuado para vivir puede requerir unos cuantos días dependiendo de las necesidades y el
presupuesto que se tenga.

Por ello, siempre recomendamos que hagáis una reserva en al ALBERGUE JUVENIL DE ALMERIA en el que podrás permanecer unos días a un precio
razonable antes de trasladarte a tu alojamiento definitivo. Puedes hacer tu reserva on-line mucho antes de venir a Almería.

Po último, no es una buena idea venir a Almería durante el verano –especialmente en Agosto- para buscar alojamiento ya que los apartamentos

suelen estar ocupados por turistas o propietarios que se encuentran de vacaciones y con los cuales es difícil contactar.

En cualquier caso, si tu o tu familia decide venir durante el verano podréis encontrar un listado de hoteles en Almería con el coste por noche en los
siguientes enlaces:

Hoteles en Almería

Hostales en Almería

Students in Almeria normally live in shared self-catered flats. The University of Almeria has no dormitory rooms or halls of residence so we cannot
guarantee accommodation to all incoming students.

There is a database available to help you to find accommodation during your stay in Almeria. There are already near one hundred flats registered
which contact details and in many cases photos.

Please find below a link to this database in which you will find the way to contact the owners and arrange your accommodation before your arrival.

Link to the accommodation web:

http://nevada.ual.es:81/alojamiento/

We do recommend using this database that has been designed to help you to avoid delay getting installed upon your arrival to Almería.

Sharing flat with other students…

They are normally private self-catered flats usually fully furnished with kitchen, bathroom, a living room and three or four bedrooms. The flats
always have blankets but never towels and sometimes sheets.

The rent for a flat with 3 or 4 bedrooms range from €450 - €650 per month. Bills for supplies (electricity, water and gas) are not included and they
must be paid every two or three months. A single room costs, on average, €180 - €280 per month depending on facilities available (some options
affecting cost include: en-suite facilities, telephone lines and network connections. )

You should be required to sign a tenancy agreement. The landlord or intermediate agency may ask for a deposit (usually one or two month’s rent).
The deposit is refundable if you do not damage the property and pay all bills on the property. It should be refunded to you in full at the end of the
tenancy

In case you do not book accommodation in advance, the ERASMUS ALMERIA NETWORK of the University of Almería will help you on arrival to
contact other students and landlords so you can settle down as soon as possible. Nevertheless to find the right place to live could takes a few days
depending on needs and budgets.

Therefore, we always recommend to make a reservation for at least two days at Almería Youth Hostel -ALBERGUE JUVENIL ALMERIA- to allow you
some time before moving to a definitive settlement. Please make a reservation on-line well in advance to your arrival date.

It is not a good idea to come to Almería during the summer -particularly in August- to look for accommodation as apartments are occupied by

tourist or owners with whom is difficult to contact due to holidays.

Nevertheless, if you and your family decide to come during the summer a list of Hotels in Almería area with an approximate guide to cost per night
is available on the following links:

Hoteles en Almería

Hostales en Almería

LINKS:

http://nevada.ual.es:81/alojamiento/

http://www.esnalmeria.org/

http://www.inturjoven.com/albergues/almeria/albergue-inturjoven-almeria.html

http://www.hotelesenalmeria.com/

http://www.infohostal.com/guia/almeria/almeria/120/alojamiento/hostales.html.
Más info en Español
Más info en Inglés
Enlace al formulario de solicitud

Gracias y un saludo.
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