
RESIDENCIA ALBERTI
¡UNA SOLUCIÓN ESTUDIADA 
EXPRESAMENTE PARA TI!

UN HOGAR A LA MEDIDA DEL ESTUDIANTE

La Residencia Alberti ofrece a los estudiantes desplazados un 

lugar confortable y funcional, para vivir y estudiar en Florencia. 

Con sus 28 apartamentos y un total de 71 camas, la residencia 

Alberti representa una ocasión para los que deciden estudiar en 

una de las numerosas facultades de la universidad florentina.

28 apartamentos 
71 camas



LOS ALOJAMIENTOS

Cada apartamento está equipado con muebles confortables y conexión ADSL Wireless 

para el acceso a Internet. 

Las amplias superficies acristaladas, aseguran luminosidad a los interiores, mientras 

que las pantallas regulan la irradiación solar y mitigan los fenómenos acústicos.

Muebles 
confortables y
conexión
ADSL Wireless

Alojamiento Tip. A -  2 usuarios

Alojamiento Tip. C - 2 usuarios

Alojamiento Tip. B - 3 usuarios

Alojamiento Tip. D - 2 usuarios

Tenemos a disposición tres distintas tipologías 
de alojamientos: 2, 3 o 4 usuarios.



LA POSICIÓN

CONEXIONES

PARA MÁS INFORMACIÓN

Recién recalificada, la plaza Alberti vuelve a ser lugar de intercambio y relación con 

áreas peatonales, zonas lúdicas, espacios dedicados a la agregación y las actividades 

comerciales. Nuevos servicios y renovadas funciones que mejoran la calidad de vida no 

sólo de los estudiantes, sino de todo un barrio.

Desde la Residencia Alberti, se puede llegar hasta el casco antiguo de Florencia con un 

corto paseo. Igual de cercanas están las facultades de Psicología, Arquitectura, Filosofía 

y Letras.

El servicio público de autobuses, conecta cómodamente la plaza Alberti con el resto de 

la ciudad, las facultades y los principales institutos de educación de Florencia.

Cooperativa Unica - Viale Gramsci, 53 - Firenze - Tel +39 055 2345472

www.cooperativaunica.it/alberti
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