
El annExE

Formas de pago: 
Efectivo, cheque y tarjeta de crédito si el 
profesor paga directamente. Transferencia 
bancaria para las estancias financiadas por 
un establecimiento de enseñanza superior. 

Informaciones y reservaciones:
Recepción - 05.59.30.89.00
Sra. Fritz - 05.59.30.89.04

admission.pau-landes@crous-bordeaux.fr 

Las reservaciones deben ser confirmadas 
y transmitidas por la universidad, o un 
establecimiento de enseñanza superior, por 
lo menos quince días antes del inicio de la 
estancia. 

¿PARA QUIÉN?
El «Annexe» contribuye a la atractividad del sitio 
UPPA de Pau proporcionando un alojamiento 
flexible y adaptado para el cuerpo docente 
superior francés y extranjero  (Personal Docente 
e Investigador, catedráticos, profesores titulares, 
investigadores extranjeros de postdoctorado), 
para estancias de duración variable (desde 15 
días hasta 6 meses). ¿CUÁNTO CUESTA?

Los precios son los siguientes: 

 489,50€ (IVA incluida) para un mes 
 244,75€ (IVA incluida) para quince 
días (tarifas del 1ero de enero del 2017)

 Acceso Internet de alta velocidad
incluido.
Si la estancia supera dos meses se
necesitará un depósito de 300€.

El Crous de Bordeaux-Aquitaine le acoge y le alberga en una residencia moderna y 
confortable en el centro mismo del campus universitario de Pau.

www.crous-bordeaux.fr
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El annExE

L’Annexe de Gaston Phoebus
Avenue du Doyen Poplawski, 64000 PAU

Los diez estudios del Annexe se sitúan en 
la universidad, en el centro de la ciudad 

universitaria Gaston Phoebus.SERVICIOS INCLUIDOS

 Vajilla 
 Ropa  de cama y toallas 
 Limpieza cada 15 días
       (Sólo para la ropa de cama y las toallas)

ACCEDER AL ANNEXE 
 Desde la estación de trenes:
Línea P6  parada Cité Universitaire

 Desde el aeropuerto:
Línea  P20  parada Monge

P6

P20

http://www.crous-bordeaux.fr



