INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA (ITCR) (CARTAGO).
Contacto

Dirección

Costos y servicios incluidos

de13cr@gmail.com
+506 8886 5211

160,000 CRC.
Hospedaje con todos los servicios, baño en
cada recámara y 2 comidas al día.

Facebook Residencia Magaly
https://www.facebook.com/residenciamagaly?fref=ts
+506 8886 5211

$5,000 MXN
Por una
habitación con
baño
independiente en una residencia de
estudiantes a un kilómetro del campus, con
Internet, servicio de limpieza de habitación y
dos comidas por
día. Altamente
recomendable.

Señora Magaly
https://www.facebook.com/residenciamagaly?fref=ts
+506 8886 5211

$4,300 MXN
Alojamiento,
servicios,
TV,
internet,
desayuno y cena, limpieza de cuarto,
lavandería.

Stefany Mejías Porras
smp0703@yahoo.com
(506) 7039-5070 / (506) 8998-7722
Magaly Reyes Herrera
(506) 88865211

300 USD mensuales
Hospedaje, Alimentación, Lavado de Ropa
Cartago,
San
Urbanización El

Rafael, 280 USD.
llano del Cada habitación

cuenta

con:

Cama,

https://www.facebook.com/residenciamagaly

Señor Salvador
soliss01cr@hotmail.com
+50688728363

Giselle
+506 8832 8225

Bosque, del Super "EP" 100 escritorio y silla, estantes para la ropa, baño
metros sur y 25 metros al este, (lava manos, servicio sanitario, ducha con
casa roja con portones negros.
agua caliente y cortinas de baño), Internet,
cable y electricidad. Los servicios que
puede contratar son: Alimentación (una o
dos comidas al día), lavado de ropa,
limpieza de la habitación.
La comida es buena, las personas que
residen en el domicilio son amables. La
residencia se encuentra a 20 minutos del
TEC caminando, la zona es segura, el costo
es accesible.
Cartago, Residensial Gonzalez $3,125.00 MXN
Angulo primera etapa, pasando Luz, agua, televisión por cable, cocina con
el super mercado AM-PM, de la todos
los
utensilios
incluidos,
dos
entrada principal al residencial refrigeradores, internet fibra óptica, limpieza
200 metros al sur, la tercera de áreas comunes dos veces por semana.
entrada a mano derecha, 75 La casa está solamente a una calle de la
metros al sur oeste
entrada del puente del TEC
Carretera a Paraiso 25m este y $3,000 MXN
100m sur del Restaurante Nila
Todos los servicios

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (SAN JOSÉ).
Contacto
Kate Loaiza
katelo555@yahoo.com

Ana Lisette Quesada Castro
22252326

Profesor Givanni, maestro tutor de la
Universidad de Costa Rica, sede
Guanacaste.

Dirección

AVENIDA 69, CALLE 67, CASA
MORAVIA, SAN JOSE, COSTA RICA

Observaciones

40,

100,000 CRC
Incluye lavadora, luz, agua, en Costa Rica
no se usa gas, se usa electricidad para
calentar, una cama, un escritorio, un
clóset, internet.

600 USD mensual
75m este de la Iglesia de Lourdes, Montes Incluye hospedaje, comidas, lavandería,
de Oca, San José
Internet, televisión por cable, teléfono fijo,
baño y recámara propia.

300 USD
Incluye: los tres alimentos del día, cable,
internet y lavandería

