Instrucciones para
realizar la solicitud
de plaza
ESTANCIA +30 DÍAS
PASO 1
Consulta disponibilidad y rellena atentamente todos los campos del formulario de reserva online.

PASO 2
Realiza el pago de 150€ en concepto de fianza y garantía de la reserva.
Debes hacer una transferencia bancaria a favor de Liberty Living Galileo Galilei, S.L. al siguiente número de
cuenta de Bankia:
IBAN: ES36 2038 9651 6960 0032 9625
BIC: CAHMESMMXXX
Una vez recibida la transferencia enviaremos un e-mail con la confirmación de la reserva, especificando los
servicios contratados.
El pago de la estancia se realizará a la llegada por anticipado en Recepción.
La fianza de 150€ será devuelta en los siguientes casos:
• Si cancelas la reserva con una antelación mínima de 15 días antes de la fecha de llegada.
• Al final de la estancia, una vez revisada la habitación y habiendo comprobado que los pagos estén en
orden (de lunes a viernes). En caso de haber pagos pendientes se deducirían de la fianza.

ESTANCIA -30 DÍAS
Selecciona las fechas de estancia deseadas en el buscador y sigue los pasos que te iremos indicando en el
mismo.
La Residencia está a disposición de la comunidad universitaria durante todo el año. Esto incluye estudiantes,
profesores, investigadores, personal de administración y servicios, etc. Además, Galileo Galilei opera como
Albergue Juvenil, miembro de la Red Valenciana de Albergues Juveniles (REVAJ), la Red Española de
Albergues Juveniles y la International Youth Hostel Federation (IYHF), denominada actualmente como
Hostelling International (HI).
En caso de no pertenecer a la comunidad universitaria o al sector educativo, deberá aportar el carnet de
alberguista de la REAJ en vigor o cualquier otro certificado autorizado por la REAJ o HI; salvo que se trate de
personas o grupos compuestos por menores de 30 años, o acompañantes, profesores o tutores de dichos
grupos.
La información sobre cómo obtener el Carnet de Alberguista de la REAJ se puede encontrar en el enlace la
siguiente web:
www.reaj.com/donde-comprarlo/
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