UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LOVAINA (UCL) (LOVAINA).
Contacto

Dirección

Observaciones
$6,300 MXN

UCL Service de Logement
(+32) 047 705 12 727.05.37.85.
04 477 05 37 85
laurence.mairesse@uclouvain.be

Rue des Blancs Chevaux 22/004, C.P.
1348, Louvain-la-Neuve.

+32010 45 95 14

PICARDIE 3/116 - Louvain-la-Neuve

Jannine Dessy
+32499353297

Rue des Tisserands 12, Louvain la Neuve

Laurence Mairesse
+320499353140

Rue des sports 17/154

Agua, calefacción, limpieza de áreas
comunes, gas. Desde 5 meses antes del
inicio de las clases en la UCL es
conveniente ir reservando un Kot (lugar
donde vivir) enviando el formato
correspondiente al servicio de alojamiento
de la universidad, ya que se agotan muy
rápido y es complicado, cuando uno llega
sin un kot ya reservado, encontrar un
lugar donde alojarse, pues no se
proporciona alojamiento de inmediato.

$6,700 MXN
Incluye todos los servicios
$7,800 MXN
Recamara amueblada, baño completo,
cocina
$7,000 MXN
Recamara (escritorio, silla, regadera,

closet) sala compartida, baño compartido,
cocina compartida.

HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE.
Contacto

UCL Service de Logement
(+32) 047 705 12 727.05.37.85.
04 477 05 37 85
laurence.mairesse@uclouvain.be

Chez Massimo
474084635
+32497893576

Dirección

Observaciones

300 €
Agua, calefacción, limpieza de áreas
comunes, gas. Desde 5 meses antes del
inicio de las clases en la UCL es
Rue des Blancs Chevaux 22/004, C.P.
conveniente ir reservando un Kot (lugar
1348, Louvain-la-Neuve.
donde vivir) enviando el formato
correspondiente al servicio de alojamiento
de la universidad, ya que se agotan muy
rápido y es complicado, cuando uno llega
sin un kot ya reservado, encontrar un
lugar donde alojarse, pues no se
proporciona alojamiento de inmediato.

Quai du Halage 77, 4420 Saint Nicolas,
Liege Bélgica

300 €
Se sugiere este lugar, ya que está muy
cerca de la escuela, los arrendadores son
muy buenas personas y los espacios de la
casa son muy buenos. Es una casa

grande que puede rentarse entre 4
personas. Cuenta con electricidad, agua,
calefacción, gas, internet.

Carine Ernens
0032 (0)475 218 708
caernens@pt.lu

Mr. Velz
+32 085/312853

Quai de la Boverie 103, 071 4020 Lieja, $6,800 MXN
Bélgica
Agua, electricidad, gas e Internet

119 Chausée de Liege 4540 Ampsin

$9,500 MXN
Casa amueblada, gas incluido, luz, agua,
internet, un comedor, cocina, un baño
completo, una recamara, sabanas, vajilla,
utensilios de cocina, calefacción, tv y
jardín. Entre dos personas se paga la
renta y es muy barato a comparación de
otros lugares, el problema es que está
lejos de la escuela y del centro de la
ciudad, a 35 minutos en tren y los horarios
de trenes no son muy amplios, pero es
una casa para dos personas y los dueños
son personas muy amables.

COBEMI
+3242520656

$11,400 MXN
Incluye todos los servicios.

Mr. Richar Croisier
richard.croisier@provincedeliege.be

$6,000 MXN
Alojamiento, comidas, electricidad, agua,

Wifi, regaderas, lavandería, limpieza,
gimnasio.

$7,000 MXN
Ludovik Wille
+32465124143

Rue Gretry 2/A 132, 4020, Liege

Gas, agua, luz, Wifi, calefacción, lavadora,
secadora, cocina integral, elevador, la
parada del autobús está muy cerca, al
igual que un supermercado y una
farmacia

$8,500 MXN
Madame. Isabel Thiron
morgane.lamoureux@hepl.be
+32 4/237.96.47

Rue Darchis No 10 4000 Liege

Maude Rochus
satecum@hotmail.com
+32473615000

Rue Darchis 14, 4000 Liége

Todos los servicios.
Agua
Luz
Internet

$7150 MXN
Habitación compartida con baño propio.
Cocina
y
áreas
comunes(terraza)
compartidas.

