
 
 

 

Proceso de reserva 

Para la realización de reservas cada mes es necesario mandar un email a 

l.lizarraga@lasallecampus.es  para indicar qué días se necesita la reserva, con una salvedad: 
no es posible realizar reservas anteriores a un mes, es decir, que cada mes, hay que solicitar 
reserva mediante email. En este email deberás indicar tu nombre completo, curso que 
estarás haciendo y las fechas que necesites.  

Una vez realizada la reserva recibirás un correo de confirmación.  

Alojamiento 

El horario de entrada (solo para el check in o check out) se realiza entre las 10:00 y las 21:00 
horas. En caso de no poder presentarte dentro de ese horario, es necesario indicarlo al 
realizar la reserva.  

Al tratarse de régimen de solo alojamiento, las comidas se pueden realizar en la cafetería del 
Centro Universitario La Salle, en el Edificio A del centro y en los restaurantes que hay en la 
zona.   

La Casa La Salle no dispone de parking, pero se puede aparcar en las inmediaciones exteriores 
de la finca. 

Información Casa La Salle 
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El número de teléfono de la Casa La Salle es: 913070352  

En caso de cualquier aclaración adicional, puede ponerse en contacto con nosotros a través 

del email de reservas:  l.lizarraga@lasallecampus.es. 

Todas las habitaciones constan de baño en su interior, aire acondicionado y calefacción.  

Condiciones e información general 

El pago se realizará por adelantado y al contado (no se aceptan tarjetas de crédito, ni 
trasferencias bancarias) en la recepción de la casa La Salle al realizar el check in en horario 
de lunes a viernes de 15:00 a 21:00 horas y los sábados de 9:00 a 12:00h. 

Las habitaciones podrán ser: individuales 30€, doble 40€ y triples 60€, en régimen de solo 
alojamiento. La facturación se realiza íntegramente en la Casa La Salle (Edificio H), al igual 
que cualquier aspecto económico, como pudiera ser solicitar una factura, debiendo 
comunicar los datos fiscales en la recepción de esta para su tramitación. 

Situación 

Calle La Salle nº8, 28023, Madrid.  

Forma de acceso: 

 A través del portero automático 
que existe en la calle.  

 A través de la universidad, existe un 
camino que lleva a la Casa La Salle (Edificio H) entre los edificios A y B.  
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