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Ahora que ya sabes donde vas a estudiar el 
año que viene, ya solo necesitas encontrar 
el alojamiento perfecto.

En Beroomers queremos ayudarte a que el proceso 
sea rápido, sencillo y seguro. Somos una
plataforma de alojamiento para estudiantes y
jóvenes profesionales, y estamos deseando conocerte.

La reserva se hace online, de forma fácil y segura, 
y podrás contar con nuestro equipo de atención al 
usuario 7 días a la semana, 365 días al año. 

Miles de alojamientos a un solo clic para que solo
tengas que elegir el que más encaje contigo: te
ofrecemos habitaciones en pisos compartidos, en 
residencias de estudiantes, con familias anfitrionas, y 
pisos completos.

Además, como alumno la Universidade de Vigo recibe un descuento exclusivo 
del 25% con el cupón BE25UVIGO. 
Haz click en www.beroomers.com y encuentra hoy tu alojamiento ideal!

https://aloxamento.uvigo.es/es?utm_source=uvigo&utm_medium=email&utm_campaign=integr&utm_content=uni_guia


Tu alojamiento ideal en solo 3 pasos:

1) Busca tu casa ideal entre nuestras propiedades guiandote por las fotos y las 
descripciones detalladas. Gracias a los filtros de búsqueda te será más fácil
encontrar exactamente aquello que buscas.

2) Elige tus opciones favoritas y resérvala. Nosotros nos pondremos en contacto 
con el propietario y en dos días laborables te daremos una respuesta. No te preo-
cupes, no pagarás nada hasta que tu reserva haya sido aceptada ;)

3) ¡Haz las maletas y mudate a tu nueva casa!

Cuando se confirme la reserva, recibirás los detalles del propietario para organizar 
la llegada. El día que entres al alojamiento, firmarás el contrato con el propietario 
y tendrás que pagarle el depósito, que te será devuelto al final de tu estancia.

Ups, nos hemos olvidado que hay un paso más.

* El importe de la reserva se compone de una pequeña comisión de servicio y de la primera mensua-
lidad. Cuando llegues a tu nueva casa, si todo ha ido como esperabas, transferiremos la mensualidad 
al propietario.

4) ¡Disfruta de tu experiencia!

Durante todo el proceso de reserva nuestro equipo te ayudará y tendrás la
garantía Beroomers: sistema de pago de confianza y seguro que evita cualquier 
posibilidad de fraude y 24 horas de protección tras la entrada.

¿Vas a buscar piso?
Mira nuestros consejos en la siguiente página.



¿Vas a buscar piso? Aquí te dejamos algunos consejos:

1. Establece tu presupuesto.

2. Encuentra la ubicación correcta.

3. Elige la tipología de alojamiento que más se ajusta a tus gustos.

Si no tienes alguna preferencia, ¡no panic! Hemos hecho una lista de las ventajas y desventajas 
de las principales opciones de alojamiento disponibles para los estudiantes.

- Residencia de la Universidad, si vas a vivir fuera de casa por primera vez, esta opción puede 
darte seguridad y tranquilidad de no tener que pensar en nada y una buena preparación para 
tus futuras experiencias.

- Residencias de estudiantes, esta opción es similar a residencias universitarias, pero 
tiene la gran ventaja de que podrás expandir tus círculos sociales, ya que podrás encontrar 
alumnos de otras universidades en el mismo edificio.

- Apartamento privado propio, esta es tu opción si buscas independencia y la libertad de vivir 
como quieras, en tu propio espacio alejado de todos los demás.
 
- Familias anfitrionas. Vivir con una familia anfitriona tiene varios beneficios: ¡la gente es genial! 
Podrás practicar el idioma local, y vivirás como una de ellas.

- Habitación en piso compartido. Esta opción es la mejor si desea una combinación de todas 
las opciones anteriores: compartir un lugar con otros estudiantes puede ser lo mejor que puedas 
pasarte en tu nueva experiencia fuera de casa.

4. Apoyarse a expertos en la búsqueda de alojamiento. 
En este caso no te preocupes porque ya estás en las mejores manos ;)

Empieza tu búsqueda ya →  www.beroomers.com

https://aloxamento.uvigo.es/es?utm_source=uvigo&utm_medium=email&utm_campaign=integr&utm_content=uni_guia

