
 

 

 
ALOJAMIENTO 

Precio habitual de una habitación en Madrid: 380-450 Euros al mes más gastos (agua, luz, 
teléfono, wifi, gas, comunidad, etc), por habitación individual. 

Zona recomendada: La UFV recomienda a los alumnos internacionales que vivan en Madrid 
centro ciudad por dos razones:  

 
1. Poder vivir como un madrileño más integrado en la vida cotidiana de la capital.  
2. Por el fácil acceso a sus museos, teatros, locales, restaurantes y zonas históricas. 

 
Si necesitas una habitación más económica a la media y cerca de la Universidad, tu zona puede 
ser Colonia Jardín o Aluche.  
 
Aunque la Universidad está a las afueras, no supone ningún problema ya que está muy bien 
conectada desde varias zonas: Moncloa, Plaza de Castilla, Colonia Jardín y Aluche.  
 
Las zonas que recomendamos son: Moncloa, Argüelles, San Bernardo, Alonso Martínez, Sol, 
Gran Vía, Castellana y alrededores.  
 

 
Agencias de búsquedas de piso:  

Hay varias agencias especializadas en la búsqueda de pisos, habitaciones, residencias y otros 
tipos de alojamientos. La Universidad Francisco de Vitoria te recomienda varias agencias para 
la búsqueda especializada de pisos para estudiantes: www.aluni.net;   
www.welcome2spain.es; www.easyworldmadrid.com; www.accommadrid.com 
 
 

              

 
 
Ofrecen habitaciones y pisos amueblados y de buena calidad a precios muy asequibles. 
Completamente equipados y acondicionados para las necesidades de los estudiantes, las 
habitaciones pueden ser individuales o compartidas con cocina dotada con todos los 
electrodomésticos, salón-comedor y  baño completo.   

http://www.welcome2spain.es/�
http://www.easyworldmadrid.com/�
http://www.aluni.net/�
http://welcome2spain.es/�


 
 
 
 
El precio suele incluir todos los gastos de suministros, conexión wifi, teléfono (sólo llamadas 
nacionales) y servicio de limpieza una vez por semana. El alquiler se puede gestionar desde la 
ciudad de origen a través de Internet. Tienen una gran variedad y la posibilidad de ver fotos en 
su página web antes de visitar los pisos.  
 

Para buscar por vuestra cuenta éstas son las páginas web más usadas:  
 
www.segundamano.es  
www.idealista.com  
www.fotocasa.es 
www.madrid.com/madrid_apartments (corta y larga estancia, muy buenas calidades) 
www.infoapartamentos.com  
www.enalquiler.com 

 
Residencias universitarias: 

 

Para vivir inmerso en la vida universitaria española compartiendo 
la experiencia con otros estudiantes.  

- House Inn Madrid: Ofrece soluciones de alojamiento con las ventajas de 
independencia y libertad de un piso compartido y el espíritu de convivencia de una 
residencia de estudiantes en un ambiente internacional multicultural. Ubicado en 
pleno centro de Madrid, c/ Montserrat nº9, cercano a los principales centros de 
estudio universitarios y a los servicios de transporte público, autobuses y metro. Desde 
550 €/mes.  www.residenciaestudiantes-madrid.es 

 
- Palacio de Barradas: Residencia mixta. Aprox. 750 euros/mes. Incluye todos los gastos, 

pensión completa, limpieza e internet. Horarios libres. www.palaciodebarradas.com 
 

- Por si necesitáis alojaros durante un par de días mientras buscáis, este hostal está 
muy bien, es barato, limpio y muy céntrico: http://www.madrid-inn.com/el-
hostal.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.idealista.com/�
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http://www.enalquiler.com/�
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ANUNCIOS DE PISOS PARTICULARES 

Los siguientes pisos son de particulares donde nuestros alumnos ya han vivido y tenemos 
buenas referencias:   
 
 
Se alquila piso amueblado, exterior, muy luminoso, 4 dormitorios con armarios empotrados, 
salón con terraza y cocina completa, dos baños, ascensor y calefacción central. Muy bien 
comunicado con la universidad. Cerca de supermercado, ambulatorio y biblioteca. Precio: 1300 
euros al mes Contacto: 649646003 C/ General Millán Astray. (Zona Aluche, a partir de 
septiembre)  
 
 
Se alquilan cinco habitaciones, dos son exteriores y una interior. Están amuebladas con todo 
lo necesario. El precio incluye: asistenta,  Internet (ADSL vía Wifi); y teléfono tarifa plana (sólo 
a fijos). Los precios, que dependen de la habitación, varían entre 390€ a 415€.  La casa está en 
la calle Martín de los Heros, a la altura de la calle Altamirano, a dos manzanas del metro de 
Argüelles. El teléfono de contacto es 606 14 15 93.  
 
 
Se alquilan habitaciones en un chalet en Pozuelo de Alarcón, muy bien comunicado con la 
universidad y con el centro de Madrid con parada de autobús y Renfe a 50 mts. Tiene 10 
habitaciones. Todas las habitaciones incluyen: Baño propio, llave propia para cada habitación, 
televisión por cable, dos camas individuales, conexión WIFI, nevera individual y común, 
taquillas individuales para guardar documentos con cámara de seguridad, caja de seguridad, 
limpieza y cambio de sábanas una vez por semana, limpieza de la casa todos los días, servicio 
de planchado opcional, calefacción y aire acondicionado, gimnasio, piscina, garaje. Precio: 490 
euros al mes (habitación individual) y 700 euros al mes (habitación compartida). Fianza de un 
mes. Todos los gastos incluidos. Contacto: 606247887  
 
 
Special room for a female student in MADRID (Avenida de América) Room for 1 person in a flat 
with two rooms with 2 big windows, very light room, new furniture, wireless Internet, towels 
and bed clothing included, big living room with balcony, TV, Hi-Fi, DVD, and Home cinema, Full 
equipped kitchen with ceramic cook top, oven, big refrigerator and washing machine, roof 
terrace, storage room. 450 Eur/month  Included: Water, Taxes, Internet and community 
charges.  Excluded: electricity +/- 1 Eur per day, it depends on your consume, Deposit 1,5 
months (675 Eur) Contact: mp.assetmanagement@gmail.com
 

 / 661334812 MAIL 

 
Alquiler de un estudio en Pozuelo de Alarcón. Precio: 650 euros Gastos: comunidad, luz, agua 
y gas no incluidos.  Dirección: Plaza de las Naciones, Pozuelo pueblo, muy cerca de la 
universidad. Teléfono: 666 51 40 40 Correo: emiruizjimenez@asiscasa.es MAIL 
 
 
Se alquilan dos habitaciones para chicas en familia. Piso en urbanización cerrada con piscina, 
paddle y seguridad 24 horas. TV en cada habitación individual. Zona: estación de Chamartín – 
Plaza Castilla Teléfono: 91 7338907 / 626305583 (Blanca García Muro) Media pensión. 
 
 

mailto:emiruizjimenez@asiscasa.es�


 
Se alquilan habitaciones en la Calle Princesa nº 60, 4ºD Muy bien comunicado con la 
universidad, intercambiador de Moncloa a 50 mts. Wifi. Teléfono: 630684942 (Mamen). Precio 
a convenir según tamaño de la habitación. 
 
 
 
Alquilo habitación en Majadahonda, a 15 minutos de Moncloa. Bien comunicada: autobuses y 
tren a pie de calle. Casa con jardín, las habitaciones tienen mucha luz, con tv, ropa de cama y 
baño, estantería, mesa de estudio. Supermercado cerca, zona de campo para pasear y hacer 
deporte, cines, centros comerciales. El precio es de 350 €, incluye luz, agua, calefacción, línea 
de Internet, con derecho a utilizar cocina, lavadora, frigorífico. Móvil: 680 993 616 e-mail 
quesadaclara@hotmail.com  
 

MAIL 

 
 
 
Chalet familiar (con hijos universitarios). Alquiler de habitación a estrenar con gran baño 
completo, armarios empotrados, 30m2 (opción de compartir con otro estudiante). Dispone 
también de un salón de 50m2. Ubicación del chalet, C/ José Lombana Iglesias, 28023, El Plantío 
(kilómetro 13, A6). Distancia a la Universidad Francisco de Vitoria  5 kilómetros. Autobús 657 
desde Moncloa o Pozuelo o posibilidad de ir en coche familiar. Teléfonos de contacto: 91/ 372 
86 61, Móvil: 627 53 65 03. Email: alexfu65@hotmail.com 

 

 Con pensión completa 700 euros o 
posibilidad de solamente alojamiento. MAIL 

 
 
 



 
Alojamiento en familia, chalet adosado en Majadahonda. Matrimonio con dos niños de 1 año 
y 4 años, trabajan en casa, la atención sería total,  interesados en alumno/a de habla inglesa. 
Habitación exterior con armario empotrado, wi- fi, piscina, gimnasio, sauna. Disponible 
pensión completa o media pensión. A cinco minutos de la estación de cercanías de 
Majadahonda y autobuses para Pozuelo en la puerta (650A y 650B). Teléfono: 627 92 42 02 
(Ana Beltrán) Precio a convenir:  aprox. 500 euros BUZÓN 
 

 
 
 

Se alquila apartamento en Aravaca (zona colegio Rosales) con dos habitaciones, salón, cocina 
y un baño. Preferiblemente a chicas. (Autobús 657). Contacto: 609028080 BUZÓN 

Se alquila casa con cinco habitaciones en El Plantío en una urbanización privada que cuenta 
con autobús en la puerta que conecta directamente con la UFV. Además del alojamiento, se 
ofrece limpieza diaria y lavado de ropa dentro de un precio más que razonable, en el que todos 
los gastos están incluidos. Si desean más información acerca de la casa o de las condiciones, no 
duden en ponerse en contacto por e-mail residenciamadrisol@hotmail.es o al tel. 616 92 14 44 
(Javier) 

Se alquila habitación grande y exterior con baño compartido con otra persona y armario 
empotrado. En Madrid en la zona de los colegios mayores (Moncloa) cercano a la estación de 
Metropolitano. Piso compartido con otras 3 personas con salón, cocina, cuatro dormitorios, 3 
baños. Mensualidad: 400€ + gastos de luz e internet. Móvil: 648811512  
 
Se alquila  habitación en la Calle Fray Ceferino González. Muy próxima a las estaciones de La 
Latina, Tirso de Molina y Embajadores. Son 340€ sin gastos. Contacto: Ignacio de Juana 
690019528 
 
 
 
 
Se alquila piso amplio y muy luminoso (4º piso) 

• 5 habitaciones dobles y 2 individuales. 
• 3 cuartos de baño completos y 2 terrazas 
• Cocina totalmente equipada (2 neveras, lavaplatos, lavadora, horno, microondas) 
• Muy bien comunicado: junto al metro de Moncloa e Islas Filipinas. Autobuses. 
• Amueblado con decoración IKEA. 
• Zona con todo tipo de tiendas y servicios 
• TELEFONO 619 23 94 48 

 
 

https://owa.ufv.es/OWA/redir.aspx?C=1f8f767d38bf4682bdd8cf503af24edc&URL=mailto%3aresidenciamadrisol%40hotmail.es�


Se alquila ático en C/ Gaztambide esquina Cea Bermúdez, junto al metro de Islas Filipinas 
 

• 4 amplias habitaciones (2 tipo suite), 3 baños completos, salón, cocina y enorme 
terraza con espectaculares vistas de Madrid 

• Completamente nuevo 
• Totalmente amueblado con decoración moderna y funcional 
• Metro y autobuses en la misma calle 
• Zona con todo tipo de tiendas y servicios 
• Teléfono 619 23 94 48 (Mariola) 

 
 
Se alquila habitación doble (2 camas, baño compartido, media pensión en la Plaza Juan Zorrilla 
de Madrid. No fumadores, sólo chicas. Contacto: jimenezl08@yahoo.es 
 

Se alquilan habitaciones en piso de lujo en Paseo San Francisco de Sales (Moncloa), servicio de 
limpieza, amplios salones, wifi, calefacción central, alquiler mensual: 550€ - 650€ CONTACTO: 
606247887 E-Mail ramirezcris@telefonica.net 

 

  

 

   

 

 

 

 

    

  Se alquila piso en c/ Princesa (Moncloa) de 4 habitaciones: 1 con balcón y las otras tres con 
ventanas al exterior, una cocina con lavadora, lavavajillas, frigorífico, placa cocina y 
microondas, un baño completo con ducha, un aseo y un salón con balcón. El precio es 1.700 
euros/mes. Los estudiantes que ya lo quieran alquilar para el mes de septiembre podrían 
entrar en el piso sobre el 24 de agosto, sin coste alguno durante estos días. Los teléfonos de 
contacto son 630684942 (Mamen) y el 646576698 (Andrea Hidalgo). Mi correo electrónico: 
mameniri02@gmail.com 

 

mailto:jimenezl08@yahoo.es�
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Piso a compartir con matrimonio joven, divertido. C/Vicente Blasco Ibañez 19. Zona 
Sanchinarro. Metro en la puerta. Zona A Autobuses a Plaza Castilla. Piscina, gimnasio, portero 
24 horas. Se puede visitar. Precio estimativos:  
Habitación individual equipada, grande, exterior, luminosa  con gastos incluidos e internet: 450 
euros/mes Media pensión: desayuno y cena 780 euros/mes. 
Completa: desayuno, comida y cena 930 euros /mes. Contacto: 620048304 (Teresa) 
 
  

Se alquilan 4 habitaciones en dúplex situado en la Avda. De  Europa de Pozuelo.  
Zonas comunes : 
- Ático, terraza-jardín, con bellas vistas a la Sierra. 
- 1 aseo y 2 baños completos 
- Salón comedor y cocina( todos los electrodomésticos) 
- Derecho a piscina de la urbanización y al trastero 

 
Calle privada con perfecta comunicación (10 minutos en autobús 657 hasta la Universidad 
Francisco de Vitoria y 30 minutos a Moncloa). PRECIOS : 
- Habitación individual : 475 euros/estudiante/mes. 
- Habitación doble : 375 euros/estudiante/mes. 

 
Incluye : wifi, gastos de agua, calefacción y limpieza (parte común). La factura de la LUZ, a 
repartir entre los inquilinos. REQUISITOS : Se desea un buen ambiente de trabajo y 
compañerismo. Las normas de convivencia las establecerán los estudiantes. Ambas partes 
firmarán un contrato y se entregará la fianza de un mes. Contacto : 
mari.senda@hotmail.com Tél : 00 34-657 14 76 34 

 

               

  
Se alquila piso completo en C/ Ferraz, 65 (Moncloa), bajo luminoso de 70 metros cuadrados 
con patio interior, sin ruido exterior, salón con sofá-cama, cocina equipada, baño con 
hidromasaje y dormitorio con dos camas individuales, todo independiente y amueblado. 
Precio: 750 euros/ mes Contacto: yolandapalazon@hotmail.com Teléfono: 609 84 11 61 

 

mailto:mari.senda@hotmail.com�
https://owa.ufv.es/OWA/redir.aspx?C=92317674b2ac4ddcab9bb182dbb8ba4b&URL=mailto%3ayolandapalazon%40hotmail.com�


      

   

 

 

Alquiler de piso en la calle José Abascal, cerca de Moncloa y del Paseo de la Castellana. Es un 
1º piso de 72 metros cuadrados, exterior luminoso, portero físico, calefacción central, recogida 
de basura, gimnasio, salón-comedor con cocina americana recién reformada y moderna, un 
baño completo, una habitación grande para 1 ó 2 camas, amueblado, con sábanas y toallas. 
Precio: 880 euros / mes (Posibilidad de alquiler para tres personas) Contacto: (Paz Kindelan)  
pemarysun7@gmail.com   

Móvil: 659014490 (Paz / José) 

                    

 

 

 
   
 
Se alquila habitación en un piso de 170 m2 en Pozuelo de Alarcón a 5 minutos de la 
universidad. La zona está bien comunicada y alrededor hay tiendas, supermercados y centros 
comerciales. El metro ligero para en la calle Bélgica, en la misma puerta de la vivienda. El 
alojamiento incluye Media Pensión (desayuno y cena),  lavado de ropa, planchado y limpieza 
con cambio de sábanas y toallas semanal. Cocina y salón de uso común. El piso dispone 
además de gimnasio y sauna. 

https://owa.ufv.es/OWA/redir.aspx?C=4413fb405df843a9a54c5ee0554669c4&URL=mailto%3apemarysun7%40gmail.com�


 
Habitación individual con baño en suite de uso exclusivo (BLUE). La habitación tiene 22 m2 
 con dos camas o cama de 1,60.  6 armarios empotrados. Escritorio, televisión, WIFI.  
Precio mensual: 850 euros 
 
CONTACTO: Guadalupe Martí 605449528.  EMAIL: lupemarti@hotmail.com 
 

  
 

 
 
Se alquila habitación doble en piso exterior de 80 m2, con patio, cocina totalmente equipada y 
salón grande. Parada de metro a 5 minutos andando a Tetuán  y a 10 minutos andando Plaza 
de Castilla. Precio: 365 euros al mes + gastos aprox 40 euros casa dos meses (incluido internet 
WIFI) 
Interesados por favor, contactar con Esther 606194018. 
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