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a habuni!

 

Curso 2022-2023
 



 

¿Quienes somos?
 

Habuni revoluciona el sistema de
alojamiento universitario en Vigo. Vive
con todas las comodidades de un piso

en el centro y los servicios de una
residencia.

 
 

Eliges vivir en Habuni

Si eliges tenerlo todo...

 



NUESTROS

PISOS

 

Pisos modernos y equipados.

En el centro de la ciudad.

Con paradas cercanas a las 

Habitaciones individuales con baño privado.

Habitaciones individuales.

Habitaciones compartidas.

Pisos mixtos.

Wifi con repetidores.

Pisos cercanos a cada

      lanzaderas a la Uni.

      centro de estudios.

 

 



Calle Camelias, a 200 metros de Povisa.
Calle Torrecedeira, a 150 metros de EEI y EUEE
Calle Vía Norte y Travesía Pino, ubicados en el centro
con marquesina para todas las direcciones.
Gran Vía, con lanzaderas a 400 metros.
Plaza España, con lanzaderas a 250 metros.

Nuestras instalaciones con servicio de residencia se sitúan
cerca de los centros de estudio:

INSTALACIONES CURSO 2022-2023



SERVICIOS
 

ALIMENTACIÓN DIARIA
CASERA

Menú personalizado por grupo
cocinado en cada piso

DESAYUNO-COMIDA -MER I ENDA -CENA

 

En Habuni vivirás con todo incluido, para que tu tiempo lo
dediques a estudiar y disfrutar de la ciudad.

Limpieza
 

Lavado de
ropa

Mantenimiento
24/7

 

Todos los
suministros

WIFI
600 mg

Supervisión



 

 Manutención 
     en Habuni

 
DE LUNES A DOMINGO:

-DESAYUNO: leche, colacao, café, 
galletas tipo maría, tostada 

con mermelada y mantequilla, 
magdalenas o equivalente,

cereales básicos.
 

                  -COMIDA: Menú personalizado.
 

                           -MERIENDA: fruta o yogures.
 

                                  -CENA: Menú 
                                                           personalizado.



 EXCELENCIA

ACADEMICA

PORQUE EL ESFUERZO SE DEBE PREMIAR...

EN HABUNI CONTAMOS CON UN PROGRAMA DE BECAS.

Haber obtenido una nota media igual o superior a 9 en los dos últimos años de bachiller. O en el
último año de carrera.
Demostrar necesidades económicas.
Superar una entrevista personal con competencias.

El programa de becas Habuni nace con el objetivo de ayudar a los estudiantes en el
coste del alojamiento.

En Habuni queremos apoyar a aquellos estudiantes con mayor dificultad económica
y con un buen expediente académico para afrontar los gastos del alojamiento.

BENEFICIARIOS:
Estudiantes con conocimientos y competencias excelentes que vayan a alojarse con Habuni
University Home.

REQUISITOS:

PROCEDIMIENTO:
1º.- Enviar la solicitud antes del 15 de junio.
2º.-Adjuntar certificado de estudios.
3º.- Presentación de documentación acreditativa del estado económico familiar.
4º.-Realizar una entrevista personal.

CONCESIÓN:
Se estudiará la solicitud de la ayuda y se comunicará la resolución .

EN HABUNI CONTAMOS CON COORDINACIÓN ACADÉMICA PARA

TODOS AQUELLOS RESIDENTES QUE LO SOLICITEN.



En Habuni tendrás mucho más que un
alojamiento.

Disfruta de las ventajas de una comunidad
universitaria; eventos, concursos, experiencias,

y compañeros para toda la vida.
 

 

 

 

 

Activity Habuni
 

 



Habitación individual con baño privado: 900€/mes

Habitación individual: 810€/mes

Habitación doble: 650€/mes

Impuestos incluidos.

CONTACTA CON NOSOTROS!

RESERVA
DE PLAZA

 
 

Avd. Gran Vía, 59
3620 Vigo

OF IC INA :

C O N T A C T A  S I N  C O M P R O M I S O

 

 986 34 89 89
604 011 626

Admisiones 22-23:

WWW.habuni.es

vigo@habuni.es

 



Te esperamos
 


