
ALGUNOS CONSEJOS
- Alquila piso en el centro de la ciudad o cerca del 
Campus El Carmen: (Los Rosales, Fuentepiña, Isla 
Chica, Avda. Andalucía).
 
- Compartir piso con estudiantes españoles es una 
opción óptima, ya que facilitará tu integración y 
prodrán ayudarte  a orientarte en la ciudad.
 
- La mayoría de los estudiantes eligen su piso o 
habitación una vez que llegan, después de pasar 
algunos días en un alojamiento temporal. 
TEN CUIDADO con los particulares que exigen 
dinero a la llegada, ha habido varias estafas así.
 

¿DÓNDE ALQUILAR?
Centro de la ciudad: Los pisos en el centro son 
más caros que en el resto de zonas, pero es el mejor 
sitio de la ciudad. Si tienes clases en el Campus La 
Merced, te recomendamos que empieces a buscar 
alojamiento en esta zona, ya que la facultad está 
situada en el centro de la ciudad. En cualquier caso, 
las conexiones con el Campus El Carmen también 
son buenas.
 
Avda. Andalucía: esta avenida está justo al lado 
del Campus El Carmen y sólo tardarás 5 min 
andando en llegar. El transporte público también 
tiene una buena conexión con el centro de la ciudad.
 
Isla Chica: es uno de los barrios más animados de 
Huelva, con multitud de comercios y servicios para 
que vivas cómodamente. Tiene muy buena conexión 
con la Universidad a través del autobús (ambos 
campus están bien comunicados), y llegar al 
Campus en bicicleta también es una buena opción.
 
Los Rosales/Fuentepiña: estos barrios están 
muy cerca del Campus El Carmen y sólo tardarás 5 
minutos andando en llegar a la universidad. 
Normalmente estos pisos son más baratos que en 
otros barrios.

TEN EN CUENTA
- Puedes preguntar al coordinador Erasmus de 
tu país sobre estudiantes que se hayan alojado 
anteriormente en Huelva, para que te den algún 
consejo o información.
 
- En caso de que no encuentres ninguna 
habitación, intenta contactar con otros 
estudiantes internacionales para que podáis 
buscar piso juntos.
 
- Redes Sociales. Busca en grupos de 
FB/Instagram posibles compañeros de piso.
 
- ¡Cuidado con las estafas! ¡Usa el sentido 
común!
 
 
 

ALOJAMIENTO
TEMPORAL

Inturjoven Huelva - Youth Hostel. Forma parte 
de la red de albergues juveniles de Andalucía 
financiada por el Gobierno. La Universidad de Huelva 
ha firmado un convenio con Inturjoven Huelva, que 
contempla descuentos para estudiantes y visitantes 
de la Universidad de Huelva. Puedes ponerte en 
contacto con el albergue a través del correo 
electrónico (huelva.itj@juntadeandalucia.es) y 
reservar una habitación. Cuando reserves tu plaza, es 
importante que escribas 'RESERVA ESTUDIANTE 
ERASMUS' como asunto de tu 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 
gastos de cancelación pueden consultarse en su 
web. 
 
La dirección del hostal es: C / Marchena Colombo, 14 
21004 Huelva Tel: (+34) 959 18 11 81
 
Páginas web para alojamiento temporal. 
También puedes consultar las plataformas online 
más utilizadas como:  

https://www.booking.com
https://www.expedia.es
https://www.airbnb.es
https://www.trivago.es

 
Para alojamiento temporal podemos recomendar 
estas opciones (Es necesario comprobar los precios 
en sus páginas web - dependen de la temporada.): 
 

Vivienda Reina Victoria
Huelva Art
Costa de la Luz
Pensión La Vega
Hispania House 

 
 

ALOJAMIENTO DE
LARGA DURACIÓN

Inturjoven Huelva - Albergue Juvenil.  También está disponible para 
estancias de larga duración, ofreciendo habitaciones compartidas a un 
precio mensual para estudiantes que se alojen durante 9 meses, durante 
un semestre o por periodos más cortos sujetos a disponibilidad. Hay un 
suplemento individual para los estudiantes que deseen una habitación 
individual. El albergue juvenil está a 25 minutos a pie del Campus 
universitario de El Carmen y a unos 15 minutos del centro de la ciudad. 
Para el alojamiento de larga estancia se requiere un mínimo de 15 días. 
Se puede consultar más información y condiciones de pago en la siguiente 
enlace.
 
Residencia de Estudiantes Uno de Julio. Es una residencia de 
estudiantes en el centro de Huelva disponible para estancias de larga 
duración con alojamiento mixto en régimen de pensión completa y 
habitaciones individuales o dobles (baño compartido para 2 habitaciones). 
Mensualidades:
Una habitación individual con pensión completa alquilada durante 8 meses 
(curso académico) cuesta entre 594€ y 726€; 577,5€ - habitación doble.
 
Para más información y condiciones de pago consulta este enlace. 
Email: unodejulio94@gmail.com. Dirección: Calle Miguel Redondo, 46 - 
21003 Huelva.
 
Piso compartido. Si no deseas alojarte en una residencia u hostal, tienes 
la opción de alquilar un piso compartido de estudiantes. Los pisos de 
estudiantes suelen costar unos 180-250 euros/mes por estudiante y 
habitación, incluyendo gas y agua. Hay varias formas de encontrar una 
habitación o un piso:
 
1.SACU (Servicio de Apoyo a la Comunidad Universitaria). Ofrece 
diferentes posibilidades de alojamiento:
- Programa de Alojamiento Alternativo con personas mayores
- Programa de Alojamiento Alternativo, 'Casa Paco Girón'
- Listado de pisos en alquiler:  http://www.uhu.es/sacu/alojamiento/
 
Para más información contacta con: programa.alojamiento@sacu.uhu.es
 
2. 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:
- Pisos totalmente equipados con la posibilidad de reservar con antelación 
a través de su página web buscando fotos reales y geolocalización.
- Housing Tour diario para aquellos que prefieran ver algunos de los 
apartamentos antes de alquilar alguno de ellos.
- Ayuda y asistencia durante la estancia del estudiante.
 
Tienen una oficina en el centro de la ciudad: Calle Cala, 5 B (esquina con 
Calle Rafael Guillén). Más información: http://www.housinghuelva.com/
info@housinghuelva.com
 
3. Sitios web y recursos de Internet. Echa un vistazo a sitios web 
útiles en español como: 
 
Fotocasa
Erasmusu
Pisos
Idealista
 
 
 

RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE NO EFECTUAR 
PAGOS A PARTICULARES POR ADELANTADO

ALOJAMIENTO 
EN HUELVA

https://www.inturjoven.com/albergues/huelva/albergue-inturjoven-huelva
 https://www.inturjoven.com/
https://www.booking.com
https://www.expedia.es
https://www.airbnb.es
https://www.trivago.es
https://www.trivago.es
https://vivienda-reina-victoria-bed-breakfast-huelva.hotelmix.es/
https://www.hostalhuelva-art.es/
http://www.hotelcostadelaluzhuelva.com/
http://www.pensionlavega.es/
https://hispaniahouse.com/
https://hispaniahouse.com/
https://www.inturjoven.com/albergues/coliving##largas-estancias
https://www.residenciaestudiantesunodejulio.es/contacta-con-nosotras
http://www.uhu.es/sacu/alojamiento/
http://www.housinghuelva.com/
https://www.fotocasa.es/es/
https://erasmusu.com/es
https://www.pisos.com/
https://www.idealista.com/

