
Disponibilidad Disponible Sector Rutas de transporte Contacto Teléfono Correo Habitación y servicios Observaciones Valores

SI SI
Sector La Frontera - 

El Poblado

ruta Aguacatala EIA, 

bus sabaneta (hasta 

ruta exposiciones EIA).

Margarita Villegas
(+57)3128563174 

(+57)(4)3135408
margavi77@hotmail.com

Todas las comodidades, tv, closet, cama, nochero, 

incluye lavado de ropa. No incluye comida.

Tiene dos 

habitaciones en 

casa de familia 

sin nada más de 

servicios: una 

$850.000

 $                                         850.000,00 

SI
Con 

disponibilidad

Envigado - entre San 

Lucas Y La Frontera  - 

Urbanización 

Borinquen

Bus de la Universidad, 

Bosques de Zúñiga
Angela María Barrera Ceballos (+57) 3154314897 angelabarreraceb@gmail.com

Habitación, reserva ecológica, baño, clóset, muebles, 

biblioteca y tv. Incluye espacio para lavar la ropa y para 

preparar los alimentos.

Urbanización con 

placa 

polideportiva, no 

cuenta con 

piscina.  Dirección: 

Calle 20 B Sur N° 

38 - 55 Torre 2 - 

Apartamento 805

$                                                 850.000 

SI
Con 

disponibilidad

Torres de Bombona, 

comunidad religiosa
Grandzia Raymondi

(604) 

2393975                   

                  (+57) 

3207343880

cedicasa.mariasundanta@hotmail.com
Habitaciones para mujeres, sin alimentación, , con todos los 

servicios, wifi, con disponibilidad de la cocina y lavadora.

Habitación con 

baño, ambiente 

familiar, normas y 

horarios de 

entrada. 

Hermanas de 

Maria Asuntas

$                                                 575.000 

SI
Con 

disponibilidad

Envigado, Trv 33 sur 

N° 32-55., barrio La 

Magnolia a cinco 

cuadras  al frente del 

 mall  la bota del día 

, o dos cuadras por la 

derecha subiendo por 

la   canalización 

(Arriba de la cancha 

de la Paloma).

a 10 minutos de parque 

de Envigado, ruta pública 

Metro de Envigado.  A 10 

minutos de sede Zúñiga y 

ruta EIA Aguacatala.

Luz Estela Orozco Ochoa (+57)3176226555 orozcoochoa@hotmal.com

Dos habitaciones con todas las comodidades, cama, nochero, 

tv, wifi y con acceso a todos los lugares de la casa. (sala, 

comedor, baño) Casa unifamiliar.

No incluye 

alimentación pero 

se les facilita la 

cocina para que 

ellos preparen sus 

alimentos y 

también pueden 

utilizar la lavadora 

una vez por 

semana. El baño 

es social y la 

persona que 

habite en el lugar 

debe lavarlo una 

vez por mes.

$                                                 500.000 

Habitación sencilla:   $ 850.000

SI

Con 

disponibilidad 

a partir de 

Junio y Julio  

de 2022

Loma San Julián, crr 

41  24 -131

a media cuadra de la 

ruta palace eia
Santiago Bravo

(+57)3112301964    

                           (+57 

3124495118

santi-bravo03@hotmail.com

Dos habitaciones con todos los servicios internet, cocina, 

baño, tv social, zona húmeda,  lavadora todo disponible para 

uso libre.

Incluye base cama 

y si necesita 

muebles se puede 

incluir, sin 

alimentación. 

 $                                              1.200.000 

SI

Visita la 

página de 

Instragram 

#albosquehost

al y en la 

página web 

albosques.com 

Hostal y glamping, 

camping, tarde de sol, 

senderos ecológicos, 

rutas para bicicleta, 

mirador, parqueadero 

al bosque.   Santa 

Elena

Ruta Rionegro transporte 

publico. Ruta santa 

helena transporte 

público

David Cano García (+57)3003955557 isa.alvarez.9426@gmail.com

Alojamiento por días, el precio varia  dependiendo el día y el 

servicio que elijan, está situado en medio del bosque, paisaje 

y naturaleza, tienen habitaciones privadas con baño o 

habitaciones compartida. 

Incluye desayuno, 

o pueden utilizar 

el servicio de la 

cocina gratis. 

Descuento por ser 

universidad y los 

días. Servicio de 

camping, 

habitaciones 

compartidas y 

tráiler, espacios 

de coworking 

señal de internet.

Precio depende del servicio y el día. 

SI

Con 

disponibilidad 

para el 2022 - 

2

Urbanización las 

palmas al frente del 

Moll indiana

Ruta del Escobero Angie Manuela Giraldo (+57) 3136957173 Habitación con todo incluido Por confirmar

WhatsApp Tres habitaciones con todas las comodidades, cama, Con posibilidad de SI Con Cerca a la estación metro estación Alicia Díaz (+57)2664710 -     
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SI
Con 

disponibilidad 

San Marcos Envigado. 

Calle de la buena 

messa.1 cuadra arriba 

de la iglesia de San 

Marcos.

bus envigado metro Alba Mery Gómez

(+57)(4)6015930      

                           

(+57)310 463 1746

mejor por WhatsApp

Habitación con alimentación lunes a sábado hasta medio día, 

arreglo de ropa, tiene Internet, agua caliente,  se les empaca  

almuerzo

Disponible dos 

habitaciones y dos 

con baño 

independiente. 

Ambiente familiar, 

se atienden como 

si fueran nuestros 

hijos.

$                                              1.300.000 

SI

Tres 

habitaciones, 

dos ocupadas 

sin fecha de 

finalización y 

una libre.

Envigado san Mateo. 

Cuatro cuadras arriba 

de la Salle

Ruta EIA Aguacatala Dolly Vergara López 317 467 05 74 dollyvergara@hotmail.com
Alimentación, arreglo de ropa, dos  baños compartidos, wifi, 

mesa de noche y escritorio, closet
$                                                 950.000 

SI
Con 

disponibilidad

Al frente del Moll 

Indiana
Beatriz Rojas (+57)3113832470 Una habitación con todos los servicios . Por confirmar

SI

Con 

disponibilidad 

2023-1

Ciudadela San diego Unidad CerradaRuta EIA

Lucía de Bedout
4872567- 

3006888841

luchy_98@hotmail.com

Dos habitaciones, amobladas con cama, tv, escritorio, silla, 

closet, mesa de noche, lámpara, aereada, wifi, baño 

compartido con agua caliente, lavado de ropa dos veces por 

semana, alimentación, desayuno, almuerzo y comida. 

Con todo $1.400.000

Actualiza el 19/10/2022

SI

Con Disponibilidad inmediATACalle 21sur#41A-73 AP 208 La frontera al lado del supermercado EURORuta EIA

Juana María Robledo

3122577497 junargo58@hotmail.com

Dos habitaciones con baño compartido, amobladas con cama, 

tv, escritorio y closet,con WIFI, dos comidad desatuno y 

comida, disponibilidad de una nevera pequeña para los 

estudiantes. Incluye arreglo de ropa y habitación. Solo para 

hombres

$1,250,000

Actualiza el 19/10/2022

SI Dos habitacionesCarrera 42a# 30c-24 Nucleo 6 apt: 606 Ciudadela San DiegoRuta EIA palmas Jorge Eduardo Paz Suarez 3206986034 capipaz@hotmail.com

Dos habitaciones con closet, internet,  T.V, escritorio, silla, un 

habitación con baño privado y la otra con baño compartido. 

No admite visitas, 

ni consumo de 

ninguna sustacia 

$900,000 la principal, $800.000 la 

auxiliar Actualizada el 31/10/2022
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