XII ENCUENTRO DE MORFÓLOGOS
Residencias Universitarias
La USC nos hace una reserva anticipada:
Residencia Universitaria Burgo das Nacións (situada al lado de la Facultad de
Filología, en el campus norte)
http://www.usc.es/gl/servizos/sur/residencias/burgo/ubicacion.html
3 habitaciones dobles
1 habitación individual
3 apartamentos medianos (constan de 2 habitaciones, una de matrimonio y otra
individual, cocina, baño y sala)
Residencia Universitaria Monte da Condesa (situada en el campus sur, a 15-20
minutos a pie de la Facultad de Filología)
http://www.usc.es/gl/servizos/sur/residencias/condesa/ubicacion.html
2 habitaciones dobles
7 habitaciones individuales
Tarifas
Habitación individual con baño 25€ (+ 10% IVA)
Habitación doble con baño 42 € (+ 10% IVA)
Apartamento mediano: 53 € (+10% IVA)
No se incluye desayuno. Las residencias cuentan con un servicio de cafetería y comedor
donde se puede desayunar.
Estas habitaciones deben ser gestionadas por el comité organizador. Por tanto, los
interesados deben dirigirse al correo del Encuentro: 12encuentro.mor@gmail.com y
especificar nombre y DNI, así como las fechas de entrada y salida. A continuación les
indicaremos el importe a pagar y el número de cuenta para que realicen el ingreso. Tras
verificar la recepción del ingreso, comunicaremos la reserva firme.
Muy importante: la reserva solo se mantiene sin coste hasta el 31 de marzo de 2016.
A partir de esa fecha procederemos a cancelar las habitaciones no solicitadas, pues de
lo contrario tendríamos que pagarlas aunque no se ocupasen. En consecuencia, los
interesados en estas habitaciones deben comunicárnoslo lo antes posible y en todo
caso antes del 31 de marzo de 2016.

CASA DE EUROPA
La Casa de Europa es una residencia universitaria destinada al alojamiento de
profesores invitados y visitantes. Está ubicada a 5 minutos a pie de la sede del
Encuentro. Cuenta con 6 habitaciones de uso doble o individual. Debido a que esta
residencia suele reservarse para tribunales de tesis y para eventos de la USC, se
recomienda consultar disponibilidad directamente con este servicio de la universidad.
http://www.usc.es/cea_ce/ce/index.html

Tarifas:
Habitación individual con desayuno (Iva incluido): 65.97€
Habitación doble con desayuno (Iva incluido): 84.49€
Dirección
Casa de Europa
Parque de Vistalegre
Calle Salvadas s/n
15705 Santiago de Compostela
Tfno.: 881 816 300
Fax: 881 816 309
Correo electrónico: informacion.casaeuropa@usc.es

