N°

Nombre del
alojamiento

Responsable

Celular

1

Inmobiliaria
cabarcos

Angela
Camacho

3133945489

LISTA DE VIVIENDAS UNIVERSITARIAS
LISTADO DE RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
OPCIONES DE VIVIENDA PARA ALOJAMIENTO
Objetivo: Orientar a los estudiantes de la Universidad Pedagogica Nacional en la consecución de vivienda universitaria
que sea confiable, segura y con condiciones de habitabilidad necesarias para un buen bienestar
valor promedio
Dirección
Zona
Correo electronico
Clase de alojamiento
servicios ofrecidos
canon mensual

chapinero

desayuno y cena de lunes a
info@cabarcosinmobilia Habitación en casa viernes. Habitación comoda
ria.com
con otros estudiantes y ambiente seguro. Agua
caliente. Wifi.

cll 69 N° 11 a 59

chapinero

Habitación en casa lavan la ropa semanalmente,
http://www.faceboo
le hacen limpieza a la
gerenciacasabonita@g
k.com/CASA.BONITA. habitación semanalmente.
mail.com
viviendaparaestudian Gimnasio. Agua caliente.
tesyejecutivas
Wifi.

cll 66 a N°16-47

observaciones

COP $700 - 990
Depende del
tamaño de la
habitación.

No hay habitaciones compartidas.
No dan sabanas, ni cobijas ni
cubiertos.
Muy cerca de la universidad.
Disponibilidad multiple.

COP $900

Posibidad de compartir habitación.
Baño privado.
Espacios comodos y limpios
Casa femenina (solo mujeres)
Horarios de llegada

sitios de referencia

2

Casa Bonita

Margarita Ruiz

3125147048
3106884017

Estación de
transmilenio cll 72

3

Habitación
universitaria

Maria Ilse
Forero

3213556960

cra 19 N° 71 - 36

chapinero

Habitación en casa
con otros estudiantes

lavado de 12 prendas
semanalmente. Agua
caliente. Wifi.

COP $500

Baño compartido. Es muy cerca a la
sede central de la universidad.
Ambiente calido.

4

Like at home

Ester Pulgar

3173384426

cra 65 A N° 13-18

chapinero

likeathome@gmail.com
https://esHabitación en casa
la.facebook.com/likeath con otros estudiantes
omebogota/

Habitación amoblada

COP $500

Baño compartido, flexibilidad de
horarios.

Estación de
transmilenio flores

5

Habitación
universitaria

Nelsy Cano

3206179471

cra 15 N° 70 a 74

chapinero

Habitación en casa
con otros estudiantes

Se puede lavar 12 prendas
semanales. Agua caliente.
Wifi

COP $450

Baño privado, sala y cocina
compartida

Detrás de la
Universidad del
Area Andina

6

Habitación
universitaria

Sandra Naranjo

3212528082
ext 169
3184018309

cll 69 N° 15-09

chapinero

snaranjo@pedagogica.e
du.co

Habitación en casa
con una docente.

servicio individual de lavado.
Agua caliente. Wifi.

COP $700

7

Mi casa blanca

Sara Huertas

3007911192

cll 55a N°19-25

chapinero

sarita.zhuertasp@hotm
ail.com
Habitación en casa
residenciasmicasablanc con otros estudiantes
a.com

Uso de cocina. Agua
caliente. Wifi.

COP $490-690

Incluye desayuno y almuerzo o cena
Estación de
de lunes a sabado. Amoblada con
transmilenio flores
ropa de cama.
Baño compartido.

