
 
 
 
EN CASA PARTICULAR (DE DOMINGO A DOMINGO) 

 

 

  

Alojamiento 2019 
(27 de julio de 2018) * 

                                                           

 

Media pensión: desayuno y cena 
 
Qué está incluido: Media pensión durante la semana y pensión completa los fines de 
semana. Servicio de lavandería dos veces a la semana. Toallas y sábanas, Wi-Fi 
gratuito. 
Distancia de la escuela: 5- 30 minutos (a pie) 
Aviso: Una semana 
 
Habitación individual + baño compartido: 196 € por semana 
Habitación individual + baño privado: 231 € por semana 
Habitación doble + baño compartido: 161 € por semana 
Habitación doble + baño privado: 175 € por semana 
 
Cargo adicional por dieta sin gluten: 15 € por semana 
 
Alojamiento y desayuno con acceso a cocina 
 
Qué está incluido: Desayuno y uso de la cocina para preparar tu propia comida, 
lavandería dos veces por semana, toallas y sábanas, Wi-Fi. 
Distancia de la escuela: 5- 30 minutos (a pie) 
Aviso: Una semana 
 
Alojamiento y desayuno con acceso a cocina: 392 € al mes 
 
 

RESIDENCIAS PRIVADAS (LEONARD DE VINCI, ADAGIO Y ODALYS) - VEA INFORMACION DETALLADA EN NUESTRO 

FOLLETO 

 

 

Qué está incluido: estudio amueblado, toallas y sábanas, Wi-Fi, lavandería (extra) 

Distancia de la escuela: 10- 20 minutos (a pie)  

Aviso: un mes 
 
Léonard de Vinci 

 Largas estancias (de septiembre a mayo): 400 € al mes, cuenta de electricidad para 
abrir, 
cuota de inscripción: 240 € (sin televisor, cuenta de electricidad para abrir, depósito 
de 400 €) 

 3 meses o más: 550 € al mes 
               (sin televisor, cuenta de electricidad para abrir, deposito de 400 €) 

 Estancia entre 30 noches y 3 meses:   23.00 € por noche (TV, cama hecha a la 
llegada, electricidad incluida, sin depósito, sin aviso de salida) 

 

Adagio 
 3 meses o más: 550 € al mes 

Odalys  

 3 meses o más: 550 € al mes 

Institut de Touraine 
 



 

ALQUILER DE PISO AMUEBLADO - DISPONIBLE TODO EL AÑO - CONSULTA NUESTRO FOLLETO 

 

 

 

Qué está incluido: Estudios amueblados, pisos o casas 
Distancia de la escuela: 5-20 minutos (a pie) 

Aviso: un mes 

Depósito: 1 mes de alquiler 
 
Estudios: 600 a 900 € al mes dependiendo de la localización 

Apartamentos/casas: 800 € a 2000 € al mes dependiendo de la localización 

HAMEAU SAINT-MICHEL - DISPONIBLE DESDE JUNIO HASTA AGOSTO - VER NUESTRO FOLLETO 

 

 

 

Qué está incluido: Dormitorio con desayuno - agua y electricidad, sábanas y toallas, 

Wi-Fi, lavandería (no gratuita), limpieza semanal, Wi-Fi, membresía 
La media pensión es obligatoria para estancias de un mes o más: 100 € por mes 
Distancia de la escuela: 2 minutos (a pie) 

Aviso: un mes 
Depósito: 130 € 
Estancias cortas disponibles bajo petición 

Habitación individual con baño privado: 598 € al mes 
Habitación individual con baño compartido: 530 € al mes 
Habitación doble con baño privado: 470 € al mes 

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS - DISPONIBLES DESDE JUNIO HASTA AGOSTO - VER NUESTRO FOLLETO 

 

 

 

Qué está incluido: Estudio amueblado o habitación, sábanas y toallas, kit de limpieza 

y cocina, lavandería (no gratuita), Wi-Fi 

Distancia de la escuela: 20- 30 minutos (a pie) 

Aviso: una semana 

Depósito: 100 €  

Tonnelé, Boucher, Rabelais (apartamentos tipo estudio): 475 € al mes 

Colomb (habitación individual + baño privado): 300 € al mes 

HOTELES - DISPONIBLE TODO EL AÑO - VEA NUESTRO FOLLETO 

 

 

 

Qué está incluido: Habitación individual o doble 

Distancia al Instituto: 5-10 minutos (a pie) 

Hotel **: 75-90 € por noche - habitación individual sin desayuno 
Hotel ***: 95-120 € por noche - habitación individual sin desayuno 

1, rue Grandière – BP 72047 – 37020 Tours Cedex 1, France Tel. +33 – (0)2 4705 7683  
Email: contact@institutdetouraine.com 
Sitio web: www.institutdetouraine.com 

 

*Algunos visados pueden permitir el acceso a alojamiento para estudiantes 
*Las tarifas pueden cambiar sin previo aviso 
*La tarifa correcta se confirmará al hacer la reserva 
*Se recomienda a los estudiantes reservar su alojamiento cuando se inscriban en su curso 
*Si no hay vacantes, el Institut de Touraine sugerirá otras opciones 
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