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Universitario
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na Mogasna Mogas?�En el centro de Salamanca

�Pensión completa

�Amplias salas de estudio

�Habitaciones luminosas con baño

�Internet WiFi

�Actividades durante 
todo el año

�Trato personalizado

Nuevas amistades

�Ambiente sano y colaborativo

�

¿Por qué nuestra Residencia?

Y además...

¡ Nos encanta
 !verte FELIZ

Paseo Carmelitas 47-51
37002 - Salamanca

(+34) 923 219 207 

cmmamogas@planalfa.es
cmmamogas@anamogas.org

www.residenciasdesalamanca.com/anamogas



na Mogasna Mogas
Colegio Mayor Universitario

Más información en
nuestra página web.
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Mucho más que un alojamiento.

Un ambiente de responsabilidad 

y organización personal para 

potenciar el estudio, junto 

con un clima de respeto 

mutuo y convivencia en 

donde la colaboración y 

participación son nuestra 

seña de identidad.

Actividades como zumba, 

aerobic, excursiones, charlas 

formativas, fiestas del 

Colegio, etc...
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Un lugar privilegiado para el 

estudiante. En una zona 

céntrica, muy segura, cerca de 

las principales Facultades y 

Campus, a cinco minutos de la 

estación de autobuses y la 

Plaza Mayor y en un barrio con 

mucho atractivo cultural.

Es muy importante que te sientas tan agusto como en tu 

propia casa. Tu habitación será amplia y luminosa, 

tendrás cuarto de baño completo, 

teléfono e Internet WiFi y por cable. 

Decórala a tu gusto.
Además en cada planta dispones 

de un office con cocina de 

vitrocerámica, nevera y micro-

ondas.
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