PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PERÚ
Contacto

Dirección

Costos y servicios incluidos
$3,500 MXN
Ampliamente recomendado. Incluye:
-Habitación individual con escritorio, silla,
closet, mesa de noche y TV, cambio de
sabanas cada 15 días o antes si es
necesario.
-Servicios: Internet, agua, luz.

Sra. Gladys Sotelo
Valeria Osorio
vale_osorio16@hotmail.com
(00511) 460-6443
Facebook: Residencia Lima (Pueblo
Libre)

Calle Príncipe N° 124, Pueblo Libre (Altura
cuadra. 9 Av. Sucre)

Se tiene acceso a la cocina y a los
utensilios, se te asigna un espacio en el
refrigerador, un lugar para frutas y
verduras y una alacena pequeña.
En la lavandería se tiene derecho a lavar
2 veces al mes en lavadora y cuantas
veces sea necesario a mano. Si se desea
lavar más veces en lavadora al mes
puede llegar a tener un costo extra.
Se puede hacer uso de todas las
instalaciones de la casa como sala,
comedor, patio y terraza.
El precio incluye servicio de pick up en el
aeropuerto, un pequeño recorrido por la

ciudad, así como una cena de bienvenida
y despedida.
Si bien la habitación es individual y cada
quien se hacer cargo de sus gastos la
casa es compartida junto con otros 7
estudiantes de intercambio y la familia que
ahí habita.

E-mail: lajatoperu2@gmail.com

Ketty Amuy
ketty.amuy.a@gmail.com
51989104728

Zarela Ferrari
zarela1010@hotmail.com
(511) 330 4912

Jr. Libertad cuadra 14 en Magdalena del
Mar.

Por una habitación con cuarto individual
en una casa con cocina, baños
compartidos, áreas comunes (salacomedor), terraza, internet. Se ubica
enfrente de la universidad.

Se ubica a 20 minutos de la Universidad.

$ 3 800 MXN
Baño propio, agua, luz, internet, uso de
cocina (no incluye el costo del gas),
refrigerador compartido, lavado de ropa
una vez por semana

Jirón Maipu 682 Dpto C1

$ 7 500 MXN
Incluye: 3 comidas lunes a sábado, agua,
luz, internet.

UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN
Contacto

Dirección

$ 1 700 MXN.
Incluye: Internet, cuarto compartido y
baño. No había área de cocina.

María Garay de Molina.
(511) 4366815
gmolina53@gmail.com
Dayse Ramírez
Teléfono: 974 218 861

Miriasbel Taboada
miriasbeltp@hotmail.com
(511)993700923

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

Observaciones

Residencial Santa Lucia, Dep. D-102,
Urbanización Los Pinos, Wanchaq,
Cusco.

Av. Alejandro Velasco Astete #2408,
Santiago de Surco, Lima, Perú

Incluye todos los servicios.

$ 2 200 MXN.
Cuarto compartido, baño compartido, luz,
agua, internet, uso de cocina. No incluye
servicio de lavandería.
El distrito es muy lindo, tranquilo, seguro y
cerca de Miraflores, los costos tienen un
nivel promedio, pero es más barato en los
mercados que están a 15 minutos del
distrito en bus.

Contacto

Dirección

Observaciones
$ 2 500 pesos mexicanos

Sebastien Etesse
Teléfono: (0511)7278129

Jirón Barlovento 395, dpto. 401,
urbanización higuereta, Surco, Lima, Perú

Sr Abel Carrasco Díaz
abeljosuec@gmail.com

Calle Huancabamba No. 110, Santiago de
Surco, Lima, Perú.

Tel. 27464-32 Cel 985671631
011-51- 985671631

Nancy Rojas
(51) 275 81 98 ext 0261 y 0262
nancybella63@hotmail.com

Moises Huaylla
(51)(1) 2751492

Lima 33

Urbanización Monterrico Sur, calle Monte
Roble, Mz. H, Lt. 14, Santiago de Surco,
C.P. Lima 33

Incluye agua caliente, cocina y uso de
utensilios para cocinar, internet wi-fi y
baño compartido.
$ 4 000 MXN
Habitación y baño privados.
Incluye servicio de agua caliente e
internet, además de cama individual con
sábanas, cobija y colcha, un closet y uso
de las áreas comunes.
El gas para cocinar se paga aparte, son
30 soles por tanque, depende de qué
tanto se utilice, y se divide entre los
inquilinos de la casa.
$ 1 000 MXN
Incluye todas las comidas, Internet, gas,
agua caliente, dormitorio amueblado.
$ 2 500 MXN
Agua caliente, luz, baño compartido, una
pequeña cocina la cual no está equipada.

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
Contacto
Sebastien Etesse
Teléfono: (0511)7278129

Sra. Marcia Trujillo
marcilu111@hotmail.com
Teléfono en casa 00 51 084 242133
Celular: 984548083.

Daisy Ramírez
+51 956 745 517

UNIVERSIDAD ANTENOR ORREGO

Dirección
Residencial Santa Lucia, Dep. D-102,
Urbanización Los Pinos, Wanchaq,
Cusco.
Urb. Cerveceros 15, Wánchaq – Cusco.
La casa está ubicada a 10-15 minutos de
la Universidad, campus Larapa.
Cuenta con accesibilidad a supermercado,
lavandería, bancos, etc.
Está ubicada en una zona muy céntrica.
Av. Prolongación Tupac Amaru L3
Urbanización Los Pinos, Wanchaq,
Residencial Santa Lucía D102

Observaciones
$ 4 500 MXN
Incluye todos los servicios y alimentos.
$ 4 500 MXN
Incluye: Habitación compartida, comidas
(desayuno, almuerzo y cena), internet TV
con cable, baño con agua caliente,
disposición de la casa, sala, comedor,
cocina.
No incluye lavado de ropa, pero las
lavanderías cobran 15 MXN por kilo.
$ 5 000 MXN
Todos los servicios incluidos.

Contacto
Sra. Ladi Melinda Sosa Sandoval
lady_9335@hotmail.com
+51977473014

Dirección

Observaciones

Mz v' Lte 09 Urbanización Monserrate 5ta
Etapa Trujillo, Perú.

$2,100 MXN
Luz, agua caliente, internet, baño privado,
cuarto amueblado (mesa, 2 bancos,
cama, buró)

$1 700 MXN
Agua, luz, baño propio, habitación,
espacio para hacer trabajos, uso de
refrigerador.
|

Isabel Reyna de Rodríguez
icha5573@hotmail.com
(51) (044) 286922

Fam: Salazar

Manzana I Lote 19 Urb. Ingenieria II Etapa

$ 2 000 MXN
Incluye: Agua caliente, cable, luz. Es un
sitio cómodo por la ubicación, a dos
cuadras de la Universidad y es una zona
hasta cierto punto segura, te permite
moverte a cualquier hora, pero siempre
con los cuidados debidos y está a 4
cuadras de una plaza comercial.

