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QUIENES SOMOS
Student Rental Málaga S.L. pertenece a un grupo de empresas 

dedicadas al sector de la educación, alijamiento y servicios a 

estudiantes desde hace más de 50 años. Nuestra trayectoria 

nos avala con un amplio recorrido y como líderes del sector 

con nuestro Colegio – Internado Unamuno y nuestra Residen-

cia Universitaria Teatinos. 

Nuestro objetivo es dar un servicio de calidad al estudiante 

con alojamientos perfectamente preparados, equipados y de-

corados al detalle. Incluimos limpieza, internet y gastos pero 

además, pretendemos ir mucho más allá proporcionando al 

estudia te todos aquellos servicios que pueda demandar: 

transfer, excursiones, actividades, etc

NUESTROS ALOJAMIENTOS

Todos nuestros alojamientos se encuentran en las mejores zo-
nas de la ciudad de Málaga. Estratégicamente situados, abar-
can tres principales áreas de nuestra ciudad:

1. El Palo – Pedregalejo
2. Centro – Casco histórico
3. Teatinos – Ciudad Universitaria

EL Palo - Pedregalejo
Pedregalejo es un antiguo barrio de pescadores y se caracteriza por al-

bergar algunas de las residencias de verano de la burguesía malagueña 

del siglo XIX y principios del siglo XX. Su calle principal, Juan Sebastián 

Elcano, antigua calle Málaga, conduce hasta El Palo, cruzando el barrio 

del Valle de los Galanes y está flanqueada con filas de árboles, platane-

ros (y casuarinas) como las que se encontraban en El Paseo del Parque, 

en el centro de la capital malagueña. En el barrio predominan las casas 

mata, las academias de español para extranjeros, las residencias, los 

hostales y los bares que dan a su pequeño paseo marítimo, que se llena 

de vida, principalmente por los extranjeros que visitan la ciudad. 

Famosa es también la playa de Pedregalejo, dividida en pequeñas calas. 

A partir del arroyo de los Pilones y hasta el arroyo Jaboneros comienza ya 

la playa de las Acacias.

Esta zona reúne unas características que la convierten en unos de los 

destinos preferidos para los estudiantes internacionales que vienen a Má-

laga, no sólo a estudiar, sino a vivir una experiencia cultural en su más 

amplio sentido.

Su proximidad a la playa, su bonita arquitectura, su amplio abanico de 

servicios y su vida popular la convierten en nuestra niña mimada. Es por 

eso que en la actualidad, Student Rental Málaga, cuenta con cinco pisos 

en la zona y planeamos incorporar al menos dos más a este listado en los 

próximos meses.
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PICASSO
Gran distribución para este piso locali-
zado en pleno corazón de Pedregalejo. 
Luminoso, cálido y con una moderna 
decoración.

4 dormitorios individuales y privados 
provistos de cama con ropa de cama 
incluida, mesa y silla de estudio, arma-
rio y estanterías.

La cocina está perfectamente equipada. 
Cuenta con horno, lavadora, microondas,
frigorífico, etc. Además de todos los uten-
silios para cocinar.
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Amplio y luminoso piso a 5 minutos de 
la playa.

Cuatro dormitorios privados provistos 
de mesa y silla de estudio, armarios, 
estanterías y cama provista de ropa de 
cama. Equipado con dos baños com-
pletes, uno de ellos en suite.

Amplio salon con una grandísima y lumi-
nosa terraza acristalada. 
Cocina completa con zona de comedor 
y lavadero con lavadora y lugar para 
poder tender la ropa. Provista de mi-
croondas, horno, nevera, etc.
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POMPIDOU
Nuestro piso Pompidou está en la Avda. 
Pío Baroja. Todo exterior y cerca de 
todos los servicios. 
Equipado con dos baños completos.

Habitaciones individuales y privadas, 
todas exteriores y provistas de mobilia-
rio y ropa de cama. Salón amplio, muy 
acogedor y provisto de TV y zona de 
comedor.

Cocina equipada con horno, lavadora, 
frigorífico, microondas, etc
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Situado en la Avda Juan Sebastian El 
Cano, rodeado de tiendas, restaurantes, 
supermercados, bancos, etc.

4 habitaciones individuales provistas de 
todo lo necesario para estudiar y sen-
tirse como en casa. Equipado con dos 
baños completos.

Amplio y luminoso salón con zona de 
comedor, TV y sofás para poder relajar-
se o leer un rato en la terraza. Cocina 
equipada y preparada.

CERVANTES
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ALBORANIA
El gemelo de Cervantes pues ambos pi-
sos se encuentran situados en el mismo 
edificio y planta, uno frente al otro.
Característica que los hace muy inte-
resante para alojar grupos que quieran 
estar próximos unos de otros.

4 habitaciones individuales y exteriores 
provistas de armarios, mesa y silla de 
estudio y cama con ropa de cama in-
cluida.

Cocina recién reformada y equipada 
con todo lo necesario para cocinar. La-
vadora, horno, microondas, etc. Confor-
table y amplio salón.
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RESIDENCIA UNIVERSITARIA TEATINOS

Por último pero no por esto menos importante, no podíamos 
olvidar la zona de Teatinos.

La zona oeste de la ciudad está experimentando un consi-
derable crecimiento y éste es un barrio de reciente creación 
y en el que hay proyectados amplios bulevares, zonas ver-
des, complejos residenciales, colegios, bares, restaurantes, 
heladerías, y zonas de ocio.

Además de ser el epicentro de la Universidad de Málaga.
En Teatinos se encuentra ubicada nuestra Residencia Uni-
versitaria Teatinos con 20 años ya de trayectoria en el sector 
del alojamiento aunque RUT es mucho más que una resi-
dencia. Los estudiantes pueden encontrar no sólo bonitas y 
amplias habitaciones sino un mundo de servicios a su dis-
posición.

Datos de interés

PENSIÓN COMPLETA: Todo incluido, comidas caseras
Buffet de desayuno, almuerzo, merienda y cena.

PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜISTICA
Ofrecemos la experiencia de convivir con otros jóvenes. 80% españo-
les, 20% estudiantes internacionales. Estudiantes o profesores de la 
Universidad de Málaga.

TODOS LOS SERVICIOS INCLUIDOS
 Internet
 Gimnasio
 Piscina
 Ordenadores
 Sala de Ocio
 Bicicletas



RESIDENCIA UNIVERSITARIA TEATINOS

Datos de interés

MÁS DE 20 AULAS

Disponemos de aulas para todo tipo de cursos y campus.

INSTALACIONES DE 5 ESTRELLAS
 238 habitaciones individuales
Tv, billar, minifútbol, pingpong…
Piscina
Rut lounge

238 HABITACIONES INDIVIDUALES
Aire acondicionado.
Teléfono
Internet
Baño compartido

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Hípica
Golf
Trecking
Fútbol
Vela
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PISOS TEATINOS

En Student Rental MALAGA siempre buscamos soluciones a 
los estudiantes y nos adelantamos a sus demandas. Es por 
esto que también contamos con pisos en la zona de Teatinos 
para aquellos estudiantes que prefieran disfrutar de una es-
tancia más independiente.
Siempre el estudiante decide cómo y de qué manera quiere
alojarse.

CARACTERÍSTICAS generales de nuestros pisos:
Pisos de 3 y 4 dormitorios. Todos ellos disponen de dos baños
completos, cocina equipada con electrodomésticos y utensi-
lios de cocina y amplios salones provistos de mobiliario.

HERMES



PISOS TEATINOS

PLUTARCO 1



14 14

PISOS TEATINOS

PLUTARCO 2



PISOS TEATINOS

PLUTARCO 3
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PISOS TEATINOS

PLUTARCO 4



PISOS TEATINOS

PLUTARCO 5
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PISOS TEATINOS

PÍNDARO I



PISOS TEATINOS

PÍNDARO 2
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PISOS TEATINOS

ESQUILO



PISOS TEATINOS

ANDRÓMEDA I
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PISOS TEATINOS

ANDRÓMEDA II



PISOS TEATINOS

ANTÍGONA
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RESIDENCIA
ZONA CENTRO



RESIDENCIA UNIVERSITARIA ZONA CENTRO

La zona Centro de Málaga reúne todos los requisitos para convertirse 
en el siguiente centro de expansión dentro del sector del
turismo idiomático. Riqueza cultural y arquitectónica pero también 
gastronómica y de ocio. El centro de Málaga ofrece al estudiante un 
ábanico de actividades y opciones para perderse por el corazón de 
esta bonita ciudad.

Student Rental Málaga quiere formar parte de esa futura expansión y 
es por eso que contamos ya con una residencia para estudiantes en 
pleno centro histórico con vistas a la Alcazaba y al teatro romano.
Nuestra Residencia esta provista de 26 habitaciones individuales con 
baño privado, varios apartamentos independientes dentro de
la Residencia para grupos o familias, dos bonitos patios andaluces, 
amplios salones y zonas de estar y un torreón con espectaculares 
vistas de la ciudad.
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COLEGIO UNAMUNO

Con más de 50 años de trayectoria en el sector de la Educa-ción, nuestro Colegio Unamuno, la piedra sobre la que ́ hemos crecido y expandido 
nuestras empresas, sigue siendo hoy una referencia nacional e internacional en el sector de los Cole-gios Internados.
Ubicado en el distrito de El Palo el Colegio Unamuno cuenta con unas magníficas instalaciones y con un equipo de docen-tes y personal alta-
mente preparado. Nuestro Colegio es un Colegio - Residencia abierto a toda la comunidad estudiantil funcionando también como residencia 
para grupos, cursos de formación, grupos académicos, culturales, etc.

HABITACIONES
140 habitaciones individuales y/o dobles con baño pro-pio todas exteriores, amplias y luminosas.
Aire Acondicionado
Calefacción
Conexión a internet

EQUIPAMIENTOS

Sala de estar polivalente
Sala de Tv
Sala de trabajo
Sala de informática
Sala de lectura y estudio
Sala de música
Pista polideportiva (fútbol, baloncesto, voleibol…)
Salón de actos
Comedor
Gimnasio
Piscina
Enfermería
Lavandería
Aparcamiento
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COLEGIO UNAMUNO
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OPINIONES DE ESTUDIANTE

“Me ha encantado alojarme en este piso. Me he sentido 
como en casa “

Thalea Torres, USA

“He estado muy agusto. Mi habitación era cómoda y 
amplia. La limpieza incluida en el precio junto con inter-

net es un punto a tener en cuenta. Lo he recomendado a 
unas amigas mías que vienen el próximo año.”

Nana Senike, Japón

“El piso ha sido todo un acierto. He podido conocer a al-
gunos nuevos ami-gos. La cocina tiene todo lo necesario 
para cocinar y me encanta lo cerca que está de la playa”

Mathias Stock, Alemania

“La localización del piso es magnífica. Cerca de mi 
escuela, de la playa y con todos los servicios cerca. Me 

gusta mucho la decoración. Había esta-do antes en otros 
pisos compartidos pero viejos y feos. Este es todo nue-

vo, limpio y bonito.”

Elena Fitenko, Grec

“Me volvería a alojar con SRM sin duda. Muy atentos en 
el trato, sus pisos son bonitos y cuidados y sobre todo 

muy bien localizados”

Seo Sehawa, Corea

“Una experiencia increíble. Mi habitación era grande, 
luminosa y muy bo-nita. El salón muy cómodo y me 

encantaba la terracita que teníamos. Muy buena ubica-
ción. Tardaba menos de 5 minutos a la playa y puedo ir 

cami-nando a la escuela”

Frank Mills, Inglaterra
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SERVICIOS STUDENT RENTAL MÁLAGA

En Student Rental Málaga nos preocupan nuestros clientes y sus nece-
sidades, por eso, ponemos a disposición de estos un amplio abanico 
de servicios:
Atención y recibimiento personalizado al estudiante.
Wifi, gastos de agua y luz incluidos.
Limpieza semanal incluida en el precio.
Servicio de transfer de/ hacia aeropuerto.
Agenda de actividades de ocio y culturales.

CONDICIONES DE APARTAMENTOS COMPARTIDOS

Apartamentos situados en el centro de Málaga o el Palo-Pedregalejo.
Compartes el piso con personas que viven eventualmente en Málaga.
Tienes tu propia habitación en el apartamento y puede ser indi-vidual 
o compartida.
Tienes que respetar las normas de tus compañeros de piso, en lo refe-
rente a fumar, visitas y uso del teléfono así como las normas indicadas 
en la vivienda.
Los baños pueden son compartidos.
Normalmente se establecen turnos de tareas comunitarias en-tre los 
componentes del apartamento que hay que respetar.
Acceso libre a la cocina para poder preparar comidas.
Tienes tu propio juego de llaves para que tengas libertad abso-luta 
para entrar y salir.

Todos nuestros apartamentos están situados a un máximo de 20 
minutos de nuestra escuela en transporte público. Algunos están 
a corta distancia a pie.

Por favor, haznos saber si tienes alguna alergia, requisitos dieté-
ticos o condiciones médicas para estar informados y poder infor-
mar a tus compañeros de apartamento con antelación.

En el precio están incluidos los gastos de comunidad, agua, gas, 
electricidad e internet. Si la factura de la luz, supera el cálculo 
estimado para el alumno en el apartamento (0’90 €/día), el alumno 
deberá pagar dicha diferencia. Esto evitará con-sumos incontrola-
dos de energía entre los compañeros de piso.

Si vienes con un grupo y quieres compartir habitación, solicíta-nos 
precios de habitación compartida.

Descuento de larga estancia (a partir de 6 meses): 20%
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