
RESIDENCIA UNIVERSITARIA RECTOR ESTANISLAO  
 
Muy señores míos,     
 

Es un placer ponernos en contacto con usted para informarle de las 
características de la Residencia Universitaria Rector Estanislao del Campo de Sevilla. 

La Residencia se encuentra situada en una privilegiada zona dentro del casco 
urbano de Sevilla, en plena Avenida de la Palmera y junto al conocido Barrio de 
Heliópolis, a escasos metros del Campus de Reina Mercedes y a tan solo quince 
minutos del centro de la ciudad. 

De nueva construcción y modernas instalaciones, es Residencia Oficial de la 
Universidad de Sevilla, encontrándonos entre las mejores residencias universitarias de 
España. 

            El edificio consta de un total de 380 habitaciones, salón de actos con capacidad 
para 300 personas, salas de reuniones y de salas de estudio, sala de informática, sala de 
televisión, lavandería, sala de usos múltiples, restaurante self service, cafetería, tienda, 
gimnasio, sala de aerobic, pista de pádel, piscina y parking privado. 

            Dispone de una planta exclusiva destinada a cortas estancias para uso de 
profesores, investigadores, postgraduados, doctorados y cualquier otro tema relacionado 
con los estudios o con la Universidad. Se adjunta tabla de precios de los distintos tipos 
de habitaciones para el presente curso académico 2011/2012: 

     

Habitación De 1 a 9 días 

de 10 a 15 

días 

de 16 a 20 

días Mes 

Apartamento individual* 33,55€ /pax 30,20€ / pax 28,51€ / pax 
534,50€ / 

pax 

Habitación Individual 
 

41,90€ 
37,71€ 35,61€ 696,90€ 

Apartamento Matrimonial* 
59,75€ / 

pareja 

53,77€ / 

pareja 

50,79€ / 

pareja 

833,10€ / 

pareja 

Habitación matrimonial 63,90€ 57,51€ 54,32€ 995,55€ 

*Los apartamentos consisten en dos habitaciones (matrimoniales o individuales) cada 

una con su baño y comparten una cocina. Han de ocuparse de forma integra. 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIOS ADICIONALES: 

 
Desayuno:                    3,30 € 

Almuerzo:                    6,65 € 

Cena:                           6,65 € 

Media Pensión:            8,85 € 

Pensión Completa:    14,40 € 

**Estancias superiores a tres meses es obligatorio contratar la media pensión. 

            Dotada de las últimas tecnologías, todas las habitaciones están equipadas con 
mesa de estudio, teléfono, conexión a internet, televisión TFT con TDT, baño completo, 
climatización, cocina vitrocerámica, nevera y microondas.  

            Tanto el salón de actos como las diversas salas de que dispone son susceptibles 
de ser alquiladas para reuniones, impartición de cursos, grupos o reuniones de cualquier 
tipo, pudiéndose reservar servicio de coffee break en caso de ser necesario. 

Pueden realizar su reserva por teléfono (Dpto. de reservas: 955 062485) o vía e-
mail a la dirección de correo reservas@rusevilla.com. Para una mayor información y si 
lo desean pueden consultar nuestra página web www.rusevilla.com 

 

Esperando que sea de su agrado, aprovecho la ocasión para enviarles un saludo, 

 

 

Lourdes Torres 
Jefa de Recepción 

Res. Univ. Estanislao del Campo 
Avda/ de la Palmera S/N 

Telf.: 955062480 
 

 

 

 


