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NUESTRA SRA. DEL

RE S IDENC I A  UN I VER S I TAR I A
ROSARIO



La Residencia Universitaria Ntra. Sra. del Rosario es una 
institución gestionada por las Religiosas Misioneras de Santo 
Domingo para estudiantes universitarias.

Nuestras señas de identidad son el compañerismo y el 
ambiente de estudio junto con los valores humano-cristianos, 
imprescindibles para alcanzar los objetivos de esta etapa 
importante.

Queremos el crecimiento académico y personal de las
estudiantes universitarias alojadas en la residencia.

¡Bienvenidas!



Nos inspiramos en el pensamiento y estilo de Santo Domingo de 
Guzmán en búsqueda constante de la Verdad que libera y 

humaniza.

Trasmitimos la vivencia de los valores cristianos buscando una 
opción libre y consciente de la fe.

Nuestro objetivo es ofrecer un ambiente de estudio y 
convivencia y proporcionar un espacio de con�anza, diálogo, 

acogida y crecimiento personal. No todo es estudiar, las 
relaciones humanas también son importantes.

Queremos que las residentes sientan la residencia como su casa, 
con un trato familiar y cercano. No dudes en hablar con nosotras.
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- Nuestras habitaciones
 son individuales, amplias

y acogedoras

- Equipadas para un
  ambiente de estudio

  y descanso

- Conexión a internet
  mediante WIFI de alta

  velocidad

- Baño completo
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- Nuestras habitaciones
 son individuales, amplias

y acogedoras

- Equipadas para un
  ambiente de estudio

  y descanso

- Conexión a internet
  mediante WIFI de alta

  velocidad

- Baño completo

- Disponemos de un patio
  para uso y disfrute de
  las residentes

- Un rincón de
  encuentro y paz
  en el centro de Madrid



Amplio comedor
auto servicio

Es necesario anotar
con antelación suficiente

la comida o cena
que no se hará

IMPORTANTE: Por motivos
académicos, debidamente

justificados, se facilitan turnos
especiales o packs de comida,

a aquellas residentes que lo
hayan solicitado a la dirección

Desayunos
7:00 a 9:30 hrs      >      Lunes a viernes

9:00 a 10:00 hrs    >      Fines de semana
            y festivos
Comidas
14:00 a 15:30 hrs  >      Lunes a viernes

14:00 a 15:00 hrs  >      Fines de semana
             y festivos

Cenas
21:15 a 22:00 hrs  >      Todos los días



Amplio comedor
auto servicio

Otros servicios

Es necesario anotar
con antelación suficiente

la comida o cena
que no se hará

Office en cada planta

Sala de impresión

Gimnasio

Salas de estudio

Lavandería

Capilla
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La residencia se rige por el calendario del curso académico
de la Comunidad de Madrid

Durante el período de Navidad, Semana Santa y los meses
de julio y agosto, la residencia permanecerá cerrada

Bienvenidas

Residencia Universitaria Nuestra Señora del Rosario
Calle Don Ramón de la Cruz Nº 4

28001 Madrid (España)
+34 914 35 60 13

residenciauniversitariarosario.com
resimadrid@gmail.com


