Alojamiento, comedores
Alojamiento en ciudad universitaria
El responsable de la adjudicación de alojamientos universitarios es el CLOUS.

Inscripción en línea en el sitio del CROUS de Bordeaux
Los estudiantes extranjeros que hagan una primera solicitud de alojamiento deben tramitar el
expediente de alojamiento internacional de forma obligatoria. La inscripción puede realizarse
hasta el 30 de abril. Transcurrido este plazo, el sitio web se cerrará. Puedes renovar tu
solicitud a partir de principios de junio.
Cuidado: La solicitud de expediente no garantiza bajo
ningún concepto la adjudicación de un alojamiento.

MUY IMPORTANTE: Después de matricularte en
línea, recibirás un expediente por mail así como las
indicaciones acerca del procedimiento que seguir.
Los estudiantes ERASMUS gozan de un dispositivo peculiar.

Servicio de recepción en los alojamientos universitarios

La mudanza y entrega de llaves se efectúan de lunes a viernes, antes de las 16:00 horas, en
el Departamento de Entradas (Régie des Recettes) del CLOUS.
No se reciben nuevos inquilinos los fines de semana ni los días festivos.

Para cualquier solicitud de información adicional, puedes ponerte en contacto directamente
con el CLOUS de Pau:

CLOUS
7, rue Saint John Perse
64000 Pau
France
Tel.: 33 (0)5 59 30 89 12
*
*
*

ofertas de alojamientos propuestas por el CROUS
contactar con agencias inmobiliarias
consultar anuncios: sitios web, prensa, revistas gratuitas...

Información útil
Fianza
Se te solicitará una fianza equivalente a 1 o 2 meses. A tales efectos, el Consejo Regional de
Aquitania ha implantado una ayuda a la fianza de alquiler y el depósito de aval destinada a
los estudiantes. Se trata del dispositivo Clé Aquitaine (tan solo para alojamientos reformados
y estudios). Para cualquier otro alojamiento, tendrá que avalarte alguien. Dicha persona debe
ser solvente y estar domiciliada en Francia

Seguro
A la entrega de las llaves del alojamiento, se te pedirá un certificado de seguro de
responsabilidad civil.
Si en el momento de tu llegada no tienes un alojamiento reservado, te recomendamos
reservar alojamiento de hotel para las primeras noches.

Restauración
La tarjeta de estudiante (AQUIPASS) proporciona acceso a todos los restaurantes
universitarios. Estos restaurantes ofrecen comidas por 3,25€.
Puedes recargar tu tarjeta AQUIPASS en euros
*
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*

Pau: en la entrada de los restaurantes universitarios Cap Sud y La Vague
Bayona: Restaurante universitario La Nive
Anglet: Restaurante universitario Pierre Bidart

Los restaurantes universitarios y cafeterías abren de lunes a viernes al mediodía.

En Pau
Restaurante universitario Cap Sud

de lunes a viernes de 11.30 a 13.45h y de lunes a jueves de 18.00 a 20h
Pizzas, comida rápida, plato del día...
Cafetería Arlequín

de lunes a jueves de 7.30 a 17.15h y el viernes de 7.30 à 16h
bollerías, pizzas, bocadillos y comida para llevar.
Restaurante café universitario La Vague

bar abierto de 8.15 a 14.15h
desayunos, bollerías, zumos de fruta al natural, bebidas calientes y frías.

chiringuito abierto de11.30 a 2.00h
bocadillos, tartas saladas, comida rápida y para llevar.

comidas de 11.30 à 13.45h
platos del día, carnes asadas en parrilla.

En Bayona
Restaurante universitario La Nive

de lunes a viernes de 11.45h a 13.30h (Tel.: 05 59 63 20 66)
Plato del día, carnes asadas en parrilla, pasta, bocadillos.

En Anglet
Restaurante universitario Pierre Bidart

de lunes a viernes de 11:45 a 1:30h
Plato del día, carnes asadas en parrilla, bocadillos.

