
•    NO SE NECESITA AVALISTA

•    POSIBILIDAD DE PAGOS MENSUALES

•    A 15 MINUTOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD

•    ESTANCIA FLEXIBLE

•    CAMAS DESDE SÓLO £99 A LA SEMANA 

¿Porque deberías vivir con nosotros?
Bethnal  S tudent Living es  una residencia privada que 
ofrece la  diversidad de un ambiente universitario 
j u n to  a  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e  u n  p i s o  c o m p a r t i d o 
aprecios asequibles en una de las  zonas más populares 
de L ondres. 

Nuestro pisos compartidos tienen un máximo de dos 
habitaciones con un cuarto de baño con aseo y ducha, 
cocina equipada, horno, nevera y congelador. 

¡Además, nuestro Staff siempre estará dispuesto a 
ayudarte con cualquier pregunta o duda que puedas 
tener sobre Londres y alrededores!

Bethnal Student Living
Accommodation in London

http://www.bethnalstudentliving.com/
http://www.bethnalstudentliving.com/


Personal Políglota

Internat Premium gratuito
Fibra Óptica hasta 100 Mbps

Lavandería propia
!Podemos programar una llamada 
por teléfono o Whatsapp o 
incluso una Visita a través de 
Skype a cualquier momento!

!O simplemente puedes 
reservar tu habitación hoy!

Qué te gustaría hacer?

SOLICITA UNA LLAMADA

POR TELÉFONO O WHATSAPP

SOLICITA UNA VISITA EN 

PERSONA O POR SKYPE

Social Room con juegos
 y TV  Satélite 

Todos los gastos incluidos
(Excepto electricidad)

Sala de estudio

Personal disponible 24/7

Acceso Libre 24h 
(Sin toque de queda)

Cámaras de Seguridad

Snacks y Bebidas

Y a tan solo 10 minutos de 
los barrios más de moda:
¡Shoreditch y Brick Lane!

¿Necesitas más información? 

CONTACTA HOY MISMO!

RESERVA UNA HABITACIÓN

15Solo a min.
Del centro de la
Ciudad de Londres

Room

Room

A

B

Room size aprox.
8-9 sqm

http://www.bethnalstudentliving.com/contact.php?&lang=es
http://www.bethnalstudentliving.com/viewing.php?&lang=es
https://www.bethnalstudentliving.com/contact-bsl2.php?&lang=es


Estancia corta
Menos de 20 semanas (5 meses)

Individual

Doble

Triple Deluxe 

Cuádruple

Séxtuple

Piso completo - máx 2 pers.

£ 260

£ 166

£ 180

£ 140

£ 127

£ 485

Individual

Doble

Triple Deluxe 

Cuádruple

Séxtuple

Piso completo - más 2 pers.

£ 242

£ 148

£ 162

£ 123

£ 109

£ 437

Medium term
Entre 20 y 40 semanas (5-10 meses)

Individual

Doble

Triple Delux

Cuádruple

Séxtuple

Piso completo - más 2 pers.

£ 210£ 221

£ 126£ 132

£ 140£ 147

£ 111£ 117

  £ 99£ 104

£ 399£ 419

Long term
40 semanas o más (10 meses )

¿Cómo reservar en Bethnal Studen Living?

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Escoge el tipo de habitación en 

que deseas estar y elige una fecha 

de llegada y de salida.

Realiza el pago de £200 de cuota de 

Reserva para reservar tu habitación.

! No   te   pre o c u p e s ,   lo s   £200  s e rá n  

descontados del primer pago de renta en 

día de tu llegada!

Después de hacer los pagos de tu ren-

da y deposito* en nuestra recepción 

el día de tu llegada ¡nuestro equipo te 

entregará tu contrato y tus llaves para 

empezar tu experiencia en Londres!

*Para estancias cortas: en la fecha de llegada se necesita hacer el pago de 2 semanas de renta + 3 semanas de depósito.

Para estancias Medias y Largas: en la fecha de llegada se necesita hacer el pago de un mes de renta +  4 semanas de depósito.

Para saber más sobre nuestros Términos y  Condiciones ,  por favor visita este  enlace

Nuestros precios 2017/2018

Puedes seguirnos en:

!Podemos programar una llamada 
por teléfono o Whatsapp o 
incluso una Visita a través de 
Skype a cualquier momento!

!O simplemente puedes 
reservar tu habitación hoy!

Qué te gustaría hacer?

SOLICITA UNA LLAMADA

POR TELÉFONO O WHATSAPP

¿Necesitas más información? 

CONTACTA HOY MISMO!

RESERVA UNA HABITACIÓN

SOLICITA UNA VISITA EN 

PERSONA O POR SKYPE

Precios por persona/semana excepto el Piso Completo

Early Bird 5%

http://www.bethnalstudentliving.com/fees-and-conditions.php?&lang=es
https://www.facebook.com/bethnalstudentliving/
https://www.instagram.com/bethnalstudentliving/
http://www.bethnalstudentliving.com/contact.php?&lang=es
http://www.bethnalstudentliving.com/viewing.php?&lang=es
http://www.bethnalstudentliving.com/contact-bsl2.php?&lang=es

