LIV
YOUR
BEST
STUDENT
LIFE

LIV student
LIV xperience
Un alojamiento para estudiantes
no sólo es un sitio donde
dormir, es un sitio donde vivir.
Por eso tenemos organizadas
actividades culturales y eventos
de ocio para que esta etapa de
tu vida sea inolvidable y lo más
enriquecedora posible, LIV
your best student life.

Facultad de Ciencias
del Deporte

Facultad de Bellas Artes
Alonso Cano

Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Informática y de Telecomunicación de la
Universidad de Granada

Facultad de Psicología
Escuela Internacional
de Gerencia (EIG-ESIC)

Facultad de Farmacia
Facultad de Odontología
Facultad De Comunicación
y Documentación

Calle Acacias s/n

Facultad de Ciencias
de la Educación UGR
Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales

10 MIN

Facultad de Filosofía y Letras

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos

Universidad de Granada

Facultad de Ciencias Políticas

Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de Edificación

Facultad de Ciencias
de la UGR

Facultad de Relaciones
Laborales y Recursos Humanos

Escuela Internacional de Protocolo de Granada
Línea 4 Villarejo
Línea 9 Villarejo

Metro Villarejo

Escuela Internacional de Postgrado de Granada
Facultad de Derecho
Facultad
de Traducción
e Interpretación

ESADA

ESCO

¡Vive la experiencia con LIV Student!

¿Vienes a
estudiar a
Granada?

Granada es la ciudad universitaria preferida
por los estudiantes por su variedad cultural,
combinación de sol y nieve y por su oferta
gastronómica, ¡bebida y tapa!
La residencia de estudiantes de LIV
Student Granada está situada entre los
5 campus universitarios y el casco antiguo.
Cuenta con 476 habitaciones con baño,
opción de cocina y todos los gastos
incluidos (agua, electricidad, wifi de alta

velocidad, limpieza de la habitación y
cambio de sábanas semanal).
Desde LIV Student todo está diseñado y
pensado para ti, ya que queremos que tu
experiencia universitaria sea el centro de
nuestra actividad ¡y hacerte sentir como en
casa! Por ello hemos pensado al detalle en
el diseño de todas nuestras áreas comunes
para que puedas disfrutar de cada una de
ellas, ...que no te lo cuenten, ¡vívelo!

Instalaciones y servicios

Suministros
incluidos

Sala
de estudio

Karaoke

Piscina

Seguridad
24 horas

Azotea

Zonas verdes/
jardines

Gym
& yoga studio

Salas
de estar

Cafetería

Salón
privado

Wifi

Actividades/
LIV Experience

Parking
coches
y bicicletas

Lavandería

Servicio
de limpieza
de sábanas
y habitación

Sala
multimedia

Zona
de juegos

HABITACIÓN INDIVIDUAL
Estructura de cama y colchón Queen size 1,20m

AC

Armarios y espacios para almacenaje

Persianas para oscuridad total

Escritorio y silla de estudio

Desde 11m2 a 16m2

Cuarto de baño privado

Espejo cuerpo entero

Microondas

Balda para libros y corcho para notas

Frigorífico compacto con congelador integrado

HABITACIÓN INDIVIDUAL PISO COMPARTIDO / COLIVING

Estructura de cama y colchón Queen size 1,20m

Persianas para oscuridad total

Armarios y espacios para almacenaje

Desde 10m2 a 12m2

Escritorio y silla de estudio

Espejo cuerpo entero

Cuarto de baño privado

Balda para libros y corcho para notas

AC

SALÓN PISO COMPARTIDO / COLIVING

SMART TV 40”

Cocina con horno y microondas integrados

Barra de sonido

Fregadero

Sillón individual

Placa de Inducción

Sofá

Lavavajillas 60cm

Media nevera completa por residente

Entre 34m2 y 35m2

ESTUDIO
Estructura de cama y colchón Queen size 1,20m

Fregadero

Armarios y espacios para almacenaje

Placa de Inducción

Escritorio y silla de estudio

Persianas para oscuridad total

Cuarto de baño privado

Desde 11m2 a 20m2

Cocina con horno y microondas integrados

Espejo cuerpo entero

Frigorífico compacto con congelador integrado

Balda para libros y corcho para notas

AC

ESTUDIO DOBLE
Estructura de cama y colchón Queen size 1,20m

Fregadero

Armarios y espacios para almacenaje

Placa de Inducción

Escritorio y silla de estudio

Persianas para oscuridad total

Cuarto de baño privado

23m2

Cocina con horno y microondas integrados

Espejo cuerpo entero

Frigorífico compacto con congelador integrado

Balda para libros y corcho para notas

AC

“Cada paso que damos en la tierra
nos lleva a un mundo nuevo.”
Federico García Lorca

Que no te
lo cuenten
¡Reserva ahora!

LIV STUDENT GRANADA
Calle Acacias s/n, 18015,
Granada
www.livstudent.es
Email: granada@livstudent.com
Tel: +34 682 213 666

*La información contenida en este folleto tiene una finalidad meramente informativa.

