Curso
Semestral
Español inicial
Lenguaje y cultura

OVIDA está ubicado al lado del Hospital y de la Universidad de Oviedo, cuenta con más de 34.000
metros cuadrados construidos y pretende dotar al Principado de Asturias de un modelo Residencial
completamente novedoso, creado con el fin de impulsar programas de encuentro intergeneracional
que revitalicen el desarrollo de valores tradicionales tan importantes como la convivencia, el respeto,
la solidaridad y el diálogo; la creación de oportunidades de formación, de actividades educativas
y de ocio; la divulgación cultural y, en definitiva, la participación e integración social.
La excelente ubicación de la Residencia de Estudiantes Ovida, ubicada entre los dos pr incipales
campus de la ciudad, aseguran la convivencia entre estudiantes universitarios españoles y extranjeros,
reforzando así, con la práctica del día a día, los conocimientos lingüísticos que van adquiriendo a
lo largo de sus programas.
La Residencia de estudiantes está dividida en tres plantas de alojamiento con habitaciones dobles
e individuales, con sus zonas comunes. Cada planta dispone de su propia sala de estudio, una sala
de televisión y lectura, zona de máquinas expendedoras, y un cuarto para el lavado y planchado
de ropa personal.
OVIDA cuenta en sus moder nas instalaciones con div ersas zonas para uso de los estudiantes y
residentes en Ovida.
Zona Deportiva: Donde podrán relajarse y disfrutar de un agradable baño en la piscina, o mantenerse
en forma en sus 3 gimnasios.
Zona de Ocio: Donde podrán disfrutar de Sala de Cine, Auditorio y Sala de Internet gratis.
Zona Comedor y Cafetería: En el buffet podrán disfrutar cada
día de un menú variado, rico y sano.
Zonas comunes: Donde podrán r eunirse para
hablar, jugar a las car tas, etc, con máquinas
expendedoras en cada sala común.

Alojamiento Residencia Ovida

SERVICIOS INCLUIDOS
Recepción y conserjería 24h
Sistema de seguridad, control y vigilancia 24h
Alojamiento y restauración en Régimen elegido
Servicio Buffet
Servicio de limpieza de habitación dos días a la semana
Servicio de Lavandería y planchado de ropa de baño dos veces a la semana
Servicio de lavandería y planchado de ropa de cama una vez por semana
Acceso a todas las instalaciones deportivas y lúdicas de Ovida Residencial
Acceso a las salas de lavandería y secado de la residencia de estudiantes
(funcionamiento con monedas)

www.ovida.es
E-mail.: info@ovida.es
Tel.: (+34) 984 289 330

