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University Residential  Camps

La fuerza de la universidad

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es una institución 
pública, dinámica e innovadora, que pone su experiencia e insta-
laciones al servicio de grupos de personas que deseen disfrutar 
de unas vacaciones con actividades deportivas, educativas o 
lúdicas, en un entorno seguro, intelectualmente estimulante y 
enriquecedor social y culturalmente.

El campus de la UAB se encuentra en Bellaterra, en un espacio 
natural de 230 hectáreas, y está bien conectado, mediante una 
excelente red de comunicaciones viarias y de transportes públi-
cos, con el aeropuerto de El Prat, el centro de la ciudad y con el 
resto de Cataluña. El campus está tan sólo a 25 km de Barcelo-
na, ciudad que goza de una riqueza arquitectónica y de una oferta 
cultural únicas, y de un ambiente verdaderamente cosmopolita.

La UAB ha creado los University Residential Camps, un nuevo 
concepto de vacaciones para grupos, en verano o en cualquier 
época del año, de carácter lúdico o educativo. Los University 
Residential Camps ofrecen alojamiento, restauración y activida-
des formativas y lúdicas. Se puede solicitar un programa com-
pleto, hecho a medida, que incluya todos estos servicios y una 
amplia gama de actividades, o utilizar nuestras instalaciones y 
servicios para llevar a cabo programas propios.

El campus dispone de un hotel, de una residencia universitaria 
de 2.193 plazas, de unas instalaciones deportivas excelentemen-
te equipadas, de una amplia oferta de bares y restaurantes, de 
una zona comercial y de un extenso entorno natural.

En Barcelona, la UAB gestiona Casa Convalescència, un edificio 
modernista que forma parte del recinto histórico del Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, declarado Monumento Histórico- ar-
tístico y Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
Casa Convalescència es la sede de la escuela de idiomas de la 
UAB en Barcelona.

La excelencia de una universidad pionera y moderna 
al alcance de todos

Campus de verano

Campus durante todo el  año

Actividades deportivas

Cursos de idiomas

Cursos temáticos

Actividades lúdicas



Un i ver s ity  Res id entia l  Ca mp s

Utilice nuestras instalaciones para llevar a cabo sus propias actividades...

Alojamiento

• Hotel Campus: 104 habitaciones dobles  

• Vila Universitària: 812 apartamentos, con capacidad total para 2.193 plazas, 
divididos en las categorías siguientes:

 Tipo A –   40 m2 – 2 camas
 Tipo B –   76 m2 – 4 camas
 Tipo C – 101 m2 – 5 camas
 Tipo D –   30 m2 – 2 camas
 Tipo Q –   30 m2 – 2 camas

Instalaciones y servicios para restauración 

• Hotel Campus:        
bar, 2 restaurantes de bufet libre y 1 restaurante de carta

• Vila Universitària: 2 bar-restaurantes 

• Restaurantes de la Universidad: 11 restaurantes, con capacidad total 
para 2.500 personas

• Menús especiales para grupos

Salas de reuniones y aulas

• 75.000 m2 de aulas universitarias y el centro de convenciones del hotel

Otras instalaciones y servicios

• Instalaciones universitarias: aulas de informática, quiosco y librería, 
centro de salud, correos, servicio de teléfono y fax, servicios bancarios, 
oficina de información, centro comercial, salas de cine y de teatro, etc.

• Vila Universitària:  jardín, piscina exterior, campo de fútbol, campo 
de voley playa, librería, peluquería, autoescuela, supermercado, ser-
vicio de teléfono e internet, wifi en todo el recinto y lavandería

• Centro de Actividad Física (SAF): 2 piscinas cubiertas, salas de 
actividades, sala de fitness, pistas de tenis, paddle y squash, pista 
de frontón, pabellón cubierto, campo de fútbol exterior con hierba 
artificial y campo de fútbol cubierto, un muro de escalada cubierto y 
uno exterior, pista de voley playa, 3 saunas, vestuarios, solárium

En Barcelona: Casa Convalescència

• 6.000 m2 de aulas y un bar/restaurante con menús especiales  
para grupos 

Instalaciones y Servicios

En el Campus



Vila Universitària
Campus de la UAB

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona. Spain

Tel. +34 93 581 74 01 / Fax +34 93 581 73 92
agencia.promocio@uab.cat

www.uabcampus.com
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Actividades a medida

... o solicite un programa
completo

Programas educativos

• Cursos de idiomas (Español para extranjeros, Inglés, etc.)

• Cursos temàtics:
 - Deportes (fútbol, golf, vela, deportes de raqueta)
 - Cultura (arte, música, cine, fotografía, etc.)
 - Académicos (científicos, gastronómicos, etc.)

Otras actividades

• En el Campus:
 - Deportes (individual o en grupo, en espacios cubiertos o exteriores)
 - Actividades lúdicas

• Fuera del Campus:
 - Actividades lúdicas
 - Excursiones (Barcelona, parques temáticos, etc.)
 - Visitas culturales

Todo es posible
en la Universitat Autònoma de Barcelona 




