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¿Qué es URBANITE?
Un lugar para conocer gente nueva, crear relaciones que te sirvan en
el futuro, participar en reuniones, eventos y viajes.

Agua, luz, gas, internet, limpieza, lavandería, enfermería, estacionamiento, seguridad, sábanas.

Pregunta con un asesor de admisiones acerca de este NUEVO CONCEPTO de residencias estudiantiles.
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Residencias
Universitarias
RESPONSABLE
Sr. Cesár

Casa
estudiantes
RESPONSABLE
Sra. Mijares

(222) 2.96.73.39

urbanite@isu.edu.mx

urbanite_lifestyle

www.facebook.com/urbanitepuebla

15 A pte. # 2733 (atrás Colegio
Americano de la Paz) Col. La
Paz. Puebla, Pue.

Internet, cable, TV, teléfono con llamadas locales
ilimitadas, cocina equipada, gym, terraza con
camastros, zona residencial, vigilancia 24 hrs.

Habitación individual
$3,500
Habitación
Compartida $2,300

044.22.25.05.10.91

9 Poniente 2307-A

044.22.23.93.23.12

Habitaciones para señoritas, amueblado, internet,
tv con cable, cocina integral equipada,agua, luz,
gas, servicio de limpieza, closet, áreas comunes
como sala y comedor, a media calle del ISU.

Recamaras de
$3,100 hasta $3,700
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Recámara
compartida
(damas)
RESPONSABLE
Sra. Karla López

044.22.28.62.16.93
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Habitación
Individual

13 poniente 2918, col. La Paz.

Avenida Juárez Zona
Residencial (a una calle del
ISU)

RESPONSABLE
Sra. Bertha Campos
Sr. Rafael Ramírez

0442227531056
0457773527579

Amueblado, internet, cocina integral equipada,
agua, luz, gas, baño propio, servicio de limpieza,
lavadora, con reglas y horarios estrictos.
Cuenta con vigilancia y cámaras de vigilancia.

11 habitaciones impecables nuevas.
incluye agua con sistema de celdas solares,
luz, internet inalámbrico, baño propio, cama
individual, servicio de limpieza y cocina
compartida.

Recámara compartida
$3,000

Habitación
$2,700

UBICACIÓN

Urbanite

Opción 1
Reforma

Opción 2

Av. Juárez

Per
ifé
ric
o

Eco
ló
o
gic

Blvrd

Atlixo

Cir

Blv

rd

e 11

Call

del

sur

cuit

Niñ

oP

obla

no

o Ju

an

Pa
blo

II

Calle 14 Ote 2209, Bello
Horizonte, 72810 San
Andrés Cholula, Pue.

Opción 3
Opción 4

* ISU no se hace responsable de los cambios sin previo aviso, los servicios no son proporcionados por la institución solamente es una sugerencia.

