INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BEIJING.

Contacto

Dirección

Beijing Institute of Technology

$3,000 MXN
Incluye: agua
internet.

Exchange@ bit.edu.cn

Xue Bingchen
Ms. Zong Xin
+86 10 6891-8541
xuebingchen@bit.edu.cn
zongxin@bit.edu.cn

Observaciones

Beijing Institute of Technology, Building
14, No.5 South Zhong Guan Cun Street,
Haidian, Beijing, 100081, China

caliente,

electricidad,

$2,000 MXN
Cama litera, escritorio, media cocina,
baño compartido con una persona, luz
eléctrica, internet, mini refrigerador.
*El uso de la regadera se paga aparte con
la tarjeta de estudiante al igual que el
internet.
*Cada cuarto tiene un consumo de luz
asignado, al sobrepasar este se debe
pagar la diferencia.

Liang Xiang, BIT Dormitory
ummerzongxin@163.com,
zongxin@bit.edu.cn

$1,500 MXN
Se tiene que pagar el agua aparte y por la
luz en caso de exceder la cantidad
promedio.

Zong Xin

$1,500 MXN

summerzongxin@163.com

Baño, media cocina, luz, agua, internet,
aire acondicionado.

UNIVERSIDAD DE BEIHANG.

Contacto
(Mr) SU Li , Dormitory Affairs
Coodinator
dormitory@buaa.edu.cn
suli@buaa.edu.cn
+861082339326

David,
mexicano
originario
de
Chihuahua que tiene 2 años viviendo
en China y proporciona una excelente
ayuda.
(0086)+10+82316488

Lyla

Dirección

Costos y servicios incluidos

Apartment Building #10 International
Students Dormitory DA YUN CUN Village
Beihang University (BUAA) No.29
ZhiChunLu Road, Haidian District Beijing
100191 P. R. China

$2,700 MXN

Beijing city,Haidan District Zhichun
road,Dayuncun Building #10, Piso 14,
Cuarto 1406

$2,157 MXN

Dayuncun No.10, C.P. 100083

$1,950 MXN

Cuarto semi amueblado, sin cocina y sin
servicios.
La habitación cuenta con cama, guarda
ropa, y escritorio.
*La electricidad se paga con tarjetas, el
agua se paga mensualmente.

Incluye: agua, luz, gas, internet, cama,
baño, refrigerador, ventilador.

service@cucas.cn

Litera, escritorio, baño, agua, refrigerador,
aire acondicionado. No tiene cocina.

Ms YANG
86-10-82316937

$2,120 MXN
Departamento con dos cuartos y dos
baños, solo se paga por una habitación y
baño, la habitación es doble; tiene baño,
lavamanos, agua caliente, refrigerador,
dispensador de agua y congelador,
calefacción y ventilación.
*No incluye Internet, agua ni luz.
Aproximadamente por mes se paga de
Internet $57; de agua $71 y de luz $142.

International Division
international@buaa.edu.cn
+86 (10) 8232 8036

Ms. ThanZhaowen
zw_tan@163.com

Beihang University
37 Xueyuan Rd, Haidian District
Beijing 100191, P.R.China
Beijing Haidian District Xueyuan Road 37
Beihang University Dayuncun building 10

$2,000 MXN
(Todo se paga por separado)
Internet, agua, luz, calefacción, aire
acondicionado, seguridad privada, elevador.

$3000 MXN
Renta de habitación amueblada con
cama, escritorio, silla, guardarropa,
microondas,
refrigerador,
baño.
La electricidad y agua son un costo extra
pero
es
mínimo
el
pago,
aproximadamente
300
MXN
mensualmente.
Dato importante: Al llegar, los cuartos se
encuentran en mal estado (sucios,
desordenados, muebles que necesitan

reparación),
es
necesario
realizar
limpieza, los muebles en mal estado los
repara
el
staff
del
edificio.
Si eres de los primeros alumnos en llegar
al edificio, probablemente no te toque
lidiar con lo anterior.

UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA DE WUHAN.
Contacto
Dormitorio de la universidad
jiang.zhu@whut.edu.cn
fstudent@whut.edu.cn
waishi@whut.edu.cn
xiongwei2016@whut.edu.cn
(86) 27 87608608

(86) 2787166636

Future City Hotel
+86 15527370241

Eric Chan
(+86) 027878888

Mr. Williams, Wuhan University of
Technology
fstudent@whut.edu.cn

Dirección

Observaciones

122 Luoshi Road, N9 International
Dormitory Wuhan, Hubei, P. R. China.
Nanhu Campus, P.R.China
Postcode:430070

$3,000 MXN
Agua, Luz, Drenaje, Internet, Aire
acondicionado, Baño privado, área común
con cocina y lavandería.
$2,500 MXN
Es el costo por la recamara compartida,
incluye camas, un ropero, dos escritorios,
dos sillas, aire acondicionado, dos mini
refrigeradores y un baño dentro de la
habitación.

*El agua caliente se paga por separado
$3,500 MXN
No.147 LuoShi Road, Hongshan, Wuhan, Incluye: Internet, TV, lavandería, y
Hubei, R.P.China
servicios básicos (agua, luz, gas).

No. 147 Luoshinan Road, Hongshan, $3,300 MXN
Wuhan, Hubei
Todos los servicios (agua, luz, internet,
aire acondicionado, calefacción, etc.).
$2,100 MXN
Cuarto doble amueblado con dos
escritorios,
dos
camas,
ropero,
refrigerador grande, baño con regadera y
tocador. Aire acondicionado, electricidad e

internet proporcionado por la escuela.
*El agua caliente se paga por separado.
**Área de cocina pública para los
estudiantes con costo extra.
Mr. Jianshu Cao
caojianshu@whut.edu.cn

International Students Office
00 86 - 13277057231

$3,600 MXN
Baño propio, luz 70 RMB por mes, agua
caliente, aire acondicionado, mini frigobar
bar, buró, escritorio y silla, ropa de cama,
autoservicio de lavandería, autoservicio
de cocina, armario, internet por ethernet
con opción a inalámbrico por medio de
router.

Wuhan University of Technology,
Mafangshan West Campus, X8
International Dormitory

$2,250 MXN
Lavadora, Refrigerador, Amueblado, Luz,
Agua

UNIVERSIDAD DE XIDIAN.
Contacto
Miss Sijing Huang
sjhuang@xidian.edu.cn
sie@xidian.edu.cn
Han huo
sie@xidian.edu.cn
+86 156 8600 6832

Dirección

Observaciones

Xidian University P.O.Box 338 No.2 South
Taibai Road

$2,500 MXN
Incluye: Agua, gas, electricidad, cocina
integral, cuarto de lavado.

Keji 6th road, Jianbang Garden, Building
2, apartment 1601, Yanta district, Xi'an
Shaanxi, China

$2,000 MXN
Únicamente la renta del departamento
amueblado, los servicios como agua, luz,
gas, Internet y mantenimiento se pagan
por separado.

