
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 Colegio Mayor Hispanoamericano Hernán Cortés 

 
Paseo San Vicente 103-139 
37007 Salamanca 
 
Inaugurada en Septiembre de 2008,  el Colegio Mayor es mixto e y dispone de 232 plazas. Todas las 
habitaciones disponen, baño completo, teléfono y conexión informática con acceso a Internet. 

  
 
 
 
          
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 

La residencia dispone de zonas comunes: 
 
 

 Salas de TV y DVD  
 Sala de fitness  
 Sala de juegos  
 Servicio vending  

 Comedor - Restaurante  
 Lavandería autoservicio  
 Prensa diaria  
 Servicio de recepción  
 Servicio de limpieza de la habitación (según modalidad de alojamiento)  

 Servicio de vigilancia  
 Internet Wi- Fi en zonas comunes  
 Servicio de recepción y conserjería 
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Presupuesto Grupo  

 
Grupo PRACTICAS ORTOPEDIA, AUDIOLOGIA Y CIRUGIA BUCAL 
 
Precios: ORTOPEDIA. Del 30 de marzo al 12 de abril 

 Habitación doble de uso doble:……………………………………………………… 14,73€/pax – noche.  

 Habitación individual:……………………………………………………………………… 24,23€/pax – noche.  

 Apartamento suite de uso doble:…………………………………………………… 21,28€/pax – noche. 

 Apartamento suite de uso individual:……………………………………………… 32,30€/pax – noche. 
 
 
Precios: AUDIOLOGIA: Del 11 de mayo al 24 de mayo  

 Habitación doble de uso doble:……………………………………………………… 14,73€/pax – noche.  

 Habitación individual:……………………………………………………………………… 24,23€/pax – noche.  

 Apartamento suite de uso doble:…………………………………………………… 21,28€/pax – noche. 

 Apartamento suite de uso individual:……………………………………………… 32,30€/pax – noche. 
 
 
Precios: CIRUGIA BUCAL: Del 2 de junio al 26 de julio 

 Habitación doble de uso doble:……………………………………………………… 13,95€/pax – noche.  

 Habitación individual:……………………………………………………………………… 22,95€/pax – noche.  

 Apartamento suite de uso doble:…………………………………………………… 20,25€/pax – noche. 

 Apartamento suite de uso individual:……………………………………………… 30,60€/pax – noche. 
 
 
Comidas: se contratarán directamente con el comedor a la llegada a la residencia 
Tickets sueltos   

 Desayuno  1,40 €   

 Comida  4,10 €   

 Cena  3,80 €   
Abonos comidas: 10 comidas  39 €   
Abonos cenas: 10 cenas  36,00 €   
 
Los precios incluyen 

 Alojamiento  

 Consumos de agua y electricidad. 

 Utilización sin exclusividad de las zonas comunes de la residencia. 

 Limpieza semanal de la habitación. 

 Cambio semanal de sabanas y toallas. 

 10% I.V.A. 
 
Para realizar el contrato de grupo necesitaríamos: 

 Número de personas, de habitaciones y tipo de estas. 

 Nombre de la persona responsable para firmar el contrato. 

 Nombre de la Institución que se hará cargo de los pagos. 

 Dirección Fiscal y postal 

 Teléfono y Fax de contacto. 
 
 
Condiciones de reserva de grupo: 

 Cumplimentar la solicitud de reserva (Si llega con los datos incompletos no tendrán validez) 

 Enviarla por e-mail (hernancortes@resa.es) o por fax: (0034) 923 612 820  

 Esperar confirmación  

 Este presupuesto es meramente informativo no se bloqueara ninguna plaza. 
 
Quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración que preciséis. 
 

Teresa Herranz       Oliver Trevejo   
Dpto. Comercial, Expansión y Desarrollo      Departamento Comercial 
teresa.herranz@resa.es      oliver.trevejo@resa.es   
TEL. 91.781.73.25       TEL.91.781.53.74 
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