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La nueva generación
de residencias universitarias 

Avenida Comandante 6, 
28016 Madrid

Más info: 

NUEVA RESIDENCIA UNIVERSITARIA 
BCOME PASEO DE LA HABANA

Apertura septiembre 2020 Para celebrar la ape�ura de nuestra primera residencia, tenemos una 

gran ofe�a de lanzamiento con la que podrás obtener descuentos de 

hasta 140€ en las mensualidades. 

¡Reserva ya tu plaza!

Consulta condiciones en la web de BCOME Paseo de La Habana.
Oferta válida para curso académico 20/21.

Plazas limitadas

Matrícula de la residencia gratispara estudiantes La Salle







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Avenida Comandante Franco 6, 
28016 Madrid 

Más info:

900 732 027 / +34 936 550 990

bcome.eu

info@bcome.eu 

La nueva generación
de residencias universitarias 

O
P E N I N G  S E P TE M

B
E

R
 2

0
2

0



Personal de atención 24/7.

Mantenimiento y
reparaciones.

Wi-Fi en toda la residencia.

Desayuno incluido y 
pensión opcional.

Programa de actividades.

Habitaciones silenciosas.                

Mobiliario de diseño y 
ergonómico.

Baño privado.

Climatización individual.

Limpieza semanal.

Wi-Fi alta velocidad.

Piscina.

Jardín y espacios exteriores.

Salas de estudio.

Espacio Fitness.

Espacios multifuncionales. 

Cocinas comúnes. 

Parking opcional. 

Habitaciones: Instalaciones: Servicios:

En BCOME somos mucho más que una residencia. Somos un espacio ideado para 

que puedas vivir, aprender y desarrollar tu talento dentro de una comunidad de 

mentes despie�as con las que compa�ir todas esas nuevas experiencias y te 

permitirán encontrar tu mejor versión.

La comunidad de las mentes inquietas 
en la que desarrollarás tu mejor versión

Nos estrenamos con la ape�ura de la 

primera residencia BCOME en Paseo de 

la Habana, o como nosotros preferimos 

llamarlo, un oasis urbano para 

estudiantes universitarios en el centro de 

Madrid. Un lugar rodeado por zonas 

verdes, con piscina en su interior y 

equipado con todo lo que necesitas para 

que desarrolles todo tu potencial.

¿Sabes lo mejor de todo? Que serás de 

los primeros en estrenar nuestras 

instalaciones, servicios y descubrir 

nuestros espacios. ¡Todo está 

completamente nuevo!

Un nuevo 
espacio
en el que 
te sentirás 
como en 
casa

Paseo de la Habana es una de las 

pocas zonas céntricas y 

residenciales de Madrid. Un lugar 

muy bien comunicado para moverse 

por la ciudad, con diversos espacios 

verdes para hacer ejercicio y 

disfrutar de tranquilidad, y muy 

cerca de zonas de ocio.

Una 
localización 
privilegiada 
en el centro 
de Madrid



La Residencia Universitaria BCOME Paseo de la Habana. Se encuentra ubicada en una exclusiva zona residencial del norte de Madrid y está excelentemente conectada con 

La Salle Centro Universitario: L815, línea directa desde Chamartín Estación, o bien 10-15 minutos en vehículo privado (tenemos parking en la residencia)  

 

La residencia dispone de 249 plazas, todas ellas en habitaciones individuales con baño privado, climatización, WIFI, totalmente equipadas y a estrenar. Además, la 

residencia ofrece una gran variedad de zonas comunes y servicios, como salas de estudio insonorizadas, comedor, piscina, varias cocinas totalmente equipadas, roof terrace 

con vistas al skyline de Madrid, zonas lounge, parking privado…. Les adjuntamos más fotografías e información; también podrá realizar un tour virtual a las zonas comunes 

de la residencia en este enlace. 

 

Por ubicación, calidad de instalaciones, servicios, y flexibilidad en la duración de las estancias (días, meses, semanas, curso completo…), podemos ser una excelente opción 
de alojamiento para todo sus estudiante desplazados a Madrid. Comentarles que en estos momentos, estamos aplicando una oferta de lanzamiento con descuentos de 

hasta 140€ al mes. Además, nos gustaría ofrecer a todo el colectivo Centro Universitario La Salle que reserve con nosotros la exención del pago de matrícula en su 

reserva en la residencia (valorada en 150€).  

 

https://www.bcome.eu/bcome-paseo-de-la-habana/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__eur02.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fmy.matterport.com-252Fshow-252F-253Fm-253D5rJvAXQ3mrm-26data-3D01-257C01-257Csecretaria-2540imf.com-257C896c27d2212c4562595508d81ea91c7c-257Cb4760713c8354043b4948efa9f5b2e1c-257C0-26sdata-3Dj-252Fnfyj4UqOReufimxG7-252Fz-252FqWgzJ7f6PgnJY4dtUj-252Bq0-253D-26reserved-3D0&d=DwMFAw&c=B-ahmbdThHOzQiKtFvgpTA&r=MBuMiNJ_UoqirfpnGk6DtAv2qA9ZzwtwpamS6nTWsjE&m=nzku5fhzF3Bkx4C65rMMv9fUDzHetZemRL2AcMxZ1Lg&s=rmgwTBUv3eYYjmvmlIPspO2ssiJAQ6pX1Dc0-oyuzuk&e=
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