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ALOJAMIENTO EN HUELVA 

Existen muchas alternativas de alquiler en Huelva para la mayoría de los presupuestos, 
desde habitaciones de estudiantes en residencias hasta habitaciones en pisos 
compartidos. Para su comodidad, le recomendamos alquilar un piso en el centro de la 
ciudad o cerca del Campus El Carmen (Los Rosales, Fuentepiña, Avenida Andalucía, ...). 
También le recomendamos encarecidamente que comparta con estudiantes españoles, 
ya que facilitará su integración y mejorará su dominio del español. Hay algunas 
plataformas ofrecen reserva anticipada, pero la mayoría de los estudiantes seleccionan 
su apartamento o habitación una vez que llegan, después de pasar algunos días en un 
alojamiento temporal. 

El alojamiento es uno de los problemas que causan más estrés a los estudiantes, pero 
aquí en Huelva, no tendrá problemas, ya que los precios son asequibles y hay una amplia 
oferta de alquiler. 

 

1. ALOJAMIENTO TEMPORAL DURANTE LA BÚSQUEDA DE 
PISO/HABITACIÓN. 
 

a. Inturjoven Huelva – Albergue Juvenil. 

Inturjoven es la red de albergues juveniles financiada por el gobierno en Andalucía. La 
Universidad de Huelva ha firmado un acuerdo con Inturjoven Huelva, que contempla 
descuentos para estudiantes y visitantes de la Universidad de Huelva: 

https://www.inturjoven.com/albergues/huelva/albergue-inturjoven-huelva 

Reserve una habitación tan pronto como sepa su fecha de llegada, ya que, al inicio del 
semestre, por lo general, está reservado al completo. Puede ponerse en contacto con el 
albergue por correo electrónico (huelva.itj@juntadeandalucia.es) y reservar una 
habitación. Al escribir para reservar su habitación, debe incluir la siguiente información 
en su mensaje:  

- Nombre y Apellido. 
- Sexo. 
- Domicilio y número de teléfono. 
- Nombre del programa de intercambio (e.g. Erasmus). 
- Número del Pasaporte o del DNI/NIE. 
- Fecha de nacimiento. 
- Fecha de llegada y de salida. 

mailto:drinter02@sc.uhu.es
https://www.inturjoven.com/albergues/huelva/albergue-inturjoven-huelva
mailto:huelva.itj@juntadeandalucia.es
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Es importante escribir "RESERVA ESTUDIANTE ERASMUS" como asunto de su correo 
electrónico. Todas las habitaciones tienen baño propio. El desayuno y el acceso gratuito 
a Internet están incluidos en el precio. Las condiciones de pago y los cargos de 
cancelación se pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.inturjoven.com/  

El descuento se aplica a los precios generales publicados en la página web de Inturjoven. 
Los estudiantes deben pagar en el momento de realizar la reserva y recibirán un 
reembolso completo si la cancelación se realiza con al menos 15 días de antelación a la 
fecha de llegada. 

La dirección del albergue es:  

C / Marchena Colombo 14 

21004 Huelva 

Tel: (+34) 959 18 11 81 

Tenga en cuenta que es responsabilidad del estudiante realizar la reserva directamente 
con el albergue juvenil. 

 
b. Sitios web para alojamientos temporales. 

  
También puede consultar las plataformas más utilizadas, tales como: Booking, Expedia, 
AirBnB, Trivago, … 
 
 

2. ALOJAMIENTO DE LARGA DURACIÓN. 
 

a. Inturjoven Huelva – Albergue Juvenil. 

El albergue juvenil también dispone de alojamiento para estancias prolongadas, 
ofreciendo habitaciones compartidas con una tarifa mensual para estudiantes que se 
alojen durante 9 meses, por un semestre o por períodos más cortos, siempre sujeto a 
disponibilidad. Hay un suplemento para aquellos estudiantes que deseen tener una 
habitación individual. El albergue juvenil se encuentra a 25 minutos a pie del campus 
universitario de El Carmen y a unos 15 minutos del centro de la ciudad. Si está interesado 
en alojarse en este albergue mientras estudia en Huelva, contacte con ellos en 
huelva.itj@juntadeandalucia.es y proporcione los siguientes datos: nombre completo y 
apellidos, sexo, dirección, número de teléfono, número de pasaporte o identidad 
nacional, fecha de nacimiento, nombre del programa de intercambio (por ejemplo, 
Erasmus), fechas de llegada y salida previstas.  

mailto:drinter02@sc.uhu.es
https://www.inturjoven.com/
mailto:huelva.itj@juntadeandalucia.es
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Para más información y condiciones de pago puede consultar en el siguiente link: 

https://www.inturjoven.com/albergues/huelva/albergue-inturjoven-huelva 

b. Compartir piso. 

Si no desea permanecer en una residencia u hostal, tiene la opción de alquilar un piso 
compartido para estudiantes. Los pisos de los estudiantes generalmente cuestan entre 
180 y 250 euros/mes por estudiante por habitación, incluyendo factuas (agua, 
comunidad,...) 

Hay diferentes opciones para conseguir habitación o piso: 

 

1. SACU (Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria). 

SACU ofrece diferentes posibilidades de alojamiento: 

 

 - Programa de vivienda alternativa con personas mayores. 

 

- Programa de vivienda alternativa, "Casa Paco Girón". 

 

- Colegios, residencias u hostales. 

 

- Bolsa de pisos para alquilar (con tecnología de Beroomers https://alojamiento.uhu.es/) 

Acceda a la página web del SACU para más información: 

http://www.uhu.es/sacu/alojamiento/ 

Visite el sitio web de SACU para más información:  

          http://www.uhu.es/sacu/alojamiento/ 

Por favor contacte: 

Mª Ángeles Ortiz González 
 programa.alojamiento@sacu.uhu.es 
 959 21 95 34 

mailto:drinter02@sc.uhu.es
https://www.inturjoven.com/albergues/huelva/albergue-inturjoven-huelva
https://alojamiento.uhu.es/
http://www.uhu.es/sacu/alojamiento/
http://www.uhu.es/sacu/alojamiento/
mailto:programa.alojamiento@sacu.uhu.es
callto:959%2021%2095%2034


  
  

 

 

Campus El Carmen 
Avda. 3 de marzo, s/n 
21007 - Huelva 

Tel.: (+34) 959 21 94 94 
 
Fax: (+34) 959 21 93 59 

 
drinter02@sc.uhu.es 
 
www.uhu.es/english/ 

 

 

 
 

 

 

Isabel Suero Haldón 

 programa.alojamiento@sacu.uhu.es 

 959 21 95 09 

 

Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria 

Universidad de Huelva. 

Edificio Juan Agustín de Mora - Pabellón 13, 1ª planta 

21007 Huelva 

 

Campus de El Carmen 

21007 HUELVA 

959 21 98 00 

 
2. Housing Huelva. 

Housing Huelva es una empresa privada especializada en ofrecer servicio de alquiler de 
pisos para estudiantes y profesores. Con una experiencia de 10 años en la UHU, ofrecen: 

- Oferta real de apartamentos totalmente equipados con la posibilidad de 
reservar con antelación a través de su sitio web mientras busca fotos reales y 
geolocalización. 

- Tour de alojamiento diario para aquellos que prefieren ver algunos de los 
apartamentos antes de alquilar cualquiera de ellos. 

- Ayuda y asistencia durante la estancia del alumno. 
 

Tienen una oficina en el centro de la ciudad, calle Cala, 5 B (en la esquina con la calle 
Rafael Guillén) 
Consulte su sitio web para obtener más información: Su oficina se encuentra en el 
edificio Marie Curie en el Campus del Carmen. 

Consulte su sitio web para más información: 

http://www.housinghuelva.com/ 

 

 

mailto:drinter02@sc.uhu.es
mailto:programa.alojamiento@sacu.uhu.es
callto:959%2021%2095%2009
callto:959%2021%2098%2000
http://www.housinghuelva.com/
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3. ESN Huelva Erasmus Student Network (ESN). 

ESN ayuda a los estudiantes internacionales a encontrar alojamiento a su llegada a 
Huelva mediante la organización de citas para ver habitaciones/apartamentos 
disponibles. ESN no puede organizar el alojamiento antes de llegar a Huelva, ya que los 
propietarios prefieren reunirse con los inquilinos antes de firmar un contrato. 

Campus de El Carmen, Facultad de Ciencias del Trabajo, Sala CTPL1-10. 

Horario habitual: 
Lunes/Miércoles/Viernes – 11.00 a 14.00 
 Lunes por la tarde de 17.00 a 19.00 en La Merced. 
 
Durante Welcome Days: 
De lunes a viernes – 11.00 a 14.00 en El Carmen. 
 Lunes por la tarde de 17.00 a 19.00 en La Merced. 

          

          http://www.esnhuelva.org 

infoesnhuelva@gmail.com 

https://www.facebook.com/esnhuelva/ 
 

 
  
   4. Páginas web / Recursos de online.  

Eche un vistazo en las siguientes páginas web españolas: 

www.milanuncios.com/pisos/ 

www.vibbo.com  

www.fotocasa.es/es/alquiler/pisos/huelva-capital/ 

https://erasmusu.com/es/alquiler-estudiantes-erasmus 

https://www.pisos.com/ 

https://badi.com/ (descuentos con tu tarjeta ESN) 

 

mailto:drinter02@sc.uhu.es
http://www.esnhuelva.org/
mailto:infoesnhuelva@gmail.com
mailto:infoesnhuelva@gmail.com
https://www.facebook.com/esnhuelva/
http://www.milanuncios.com/pisos/
http://www.vibbo.com/
http://www.fotocasa.es/es/alquiler/pisos/huelva-capital/
https://erasmusu.com/es/alquiler-estudiantes-erasmus
https://www.pisos.com/
https://badi.com/
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Eche también un vistazo a estos grupos de Facebook: 

 https://www.facebook.com/groups/ForoUniversitarioHuelva/ 

https://www.facebook.com/groups/PisoCompartidoHuelva/ 

 

 

 

mailto:drinter02@sc.uhu.es
https://www.facebook.com/groups/ForoUniversitarioHuelva/
https://www.facebook.com/groups/PisoCompartidoHuelva/

