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tros de la residencia, y que dispone 
de una sala de fitness, piscina cu-
bierta, canchas de baloncesto, fút-
bol… Además, estamos muy cerca 
del Retiro, ideal para los amantes 
de patinaje, skate, running, o sim-

plemente para pasear o descansar. 
El próximo curso se incorporará al 
equipo una persona que será la en-
cargada de organizar actividades 
no solo deportivas, sino también 
culturales y de ocio.

HUBR se adapta a las necesidades 
del estudiante del s. XXI
Hubr nace con el compromiso de ofrecer a los estudiantes las mejores instalaciones en las principales ciudades 
universitarias. En Madrid, tal como nos explica su directora, Isabel Aparicio, acaban de abrir una nueva residencia en 
pleno Barrio de Salamanca, en el número 37 de la calle Don Ramón de la Cruz. 

-¿Qué ofrece la residencia HU-
BR de Madrid que la destaque de 
otras ofertas?
Además de unas instalaciones nue-
vas, con todo lo que necesitan los 
chic@s, en plena “milla de oro” de 
la ciudad, ofrecemos un ambiente 
en el que se sienten completamente 
independientes y comprometidos 
con el respeto a sus compañeros. 
Hubr es mucho más que un pro-
veedor de alojamiento, es una ex-
periencia única para los chic@s, 
con programas enfocados a facili-
tar al estudiante la transición ha-
cia el mundo laboral, programas 
deportivos, culturales, de ocio… 
En Hubr construimos nuestras 
residencias pensando en las nece-
sidades específicas que tiene el es-
tudiante del siglo XXI.

-¿Cómo son las instalaciones? 
¿Para cuántos estudiantes? 
La residencia tiene 146 habitacio-
nes, entre dobles, individuales, con 
o sin terraza. La capacidad total es 
de 189 residentes. Las habitacio-
nes son todas nuevas, modernas, 
muy bonitas y muy funciona-
les. Algunas habitaciones tienen 
terraza privada, amuebladas, y 
con unas vistas espectaculares. 
Y además, una sala de cine, gim-
nasio, 3 salas de estudio, un res- www.hubr.es

ISABEL APARICIO, DIRECTORA DE HUBR STUDENT HOUSING ¿Cuánto cuesta 
una habitación 
en HUBR? 
Los precios para el próximo cur-
so oscilan entre 930 € al mes en 
una habitación doble y 1.300€ 
al mes en una habitación indi-
vidual con terraza. A estos pre-
cios hay que incluirles la media 
pensión (218€/mes) o la pen-
sión completa (314 €/mes) y el 
10% de IVA. Incluyen todos los 
consumos, internet, electricidad 
y agua, ropa de cama y toallas, 
recepción 24h y acceso a todas 
las zonas comunes (gimnasio, 
cine, zonas de estudio...).

Hasta agosto:  
tarifas promociona-
les de apertura con 
un 15% de descuen-
to y descuentos 
especiales para gru-
pos de estudiantes 
en verano.taurante precioso, chill out en la 

azotea… El restaurante de la resi-
dencia lo gestiona la empresa DO 
EAT, que tiene un concepto de co-
mida de calidad “equilibrada-sa-
na-moderna “, tenemos un menú 
amplio con platos nacionales e 
internacionales.

-¿Qué servicios ofrecéis? 
Lo más importante para los estu-
diantes, conectividad en todo el 

edificio, con Internet de alta ve-
locidad, por wifi y por cable. El 
servicio de restauración es espec-
tacular, con la posibilidad de esco-
ger entre media pensión o pensión 
completa, con una comida buení-
sima, equilibrada y súper sana. 
La recepción funciona las 24h del 
día, limpieza de las zonas comu-
nes todos los días y limpieza se-
manal de la habitación, así como 
un cambio a la semana de la ropa 

de cama y toallas. Además, los es-
tudiantes cuentan con una lavan-
dería en el edificio, servicio de 
reprografía, billar, futbolín, dar-
dos, Playstation… 

-¿Qué actividades deportivas se 
llevan a cabo?
A parte de nuestro gimnasio, con 
máquinas de última generación, 
tenemos un acuerdo con el Polide-
portivo El Pilar, que está a 10 me-


