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La residencia esta destinada a un 
público de entre 16 y 30 años.  
 Es una residencia administrada 

por una asociación sin fines de lugro 
(L’APL) para alojamientos de jóvenes 
en La Rochelle.
Está situada en una zona ecológica, 
su construcción y su administración 
de energía son ecológicos, 
construida en el 2018 cuenta con 
200 alojamientos, su aspecto 
moderno es facilitador para una 
estancia sumamente agradable, sus 
grandes espacios y su personal de 
animadores permiten facilitar los 
encuentros y las actividades entre los 
jóvenes.

La residencia está situada en Lagord 
a 5 kilómetros del centro inlingua. 
(puede trasladarse en bici o autobús).
La línea 3 sale cada 10 minutos de 
7h00 a 20h00 y el último autobús 
sale a las 22h00. Es necesario contar 
30 minutos mínimo (16 paradas).
A 10 minutos a pie puede encontrar 
comercios como: super mercado, 
panaderías, carnicerías…
A 30 minutos a pie o 15 minutos en 
bus se encuentra la plaza Verdun 
punto atractivo de la ciudad.
Los estudios están equipados de:
•  Espacio de cocina
•  Baño y ducha
•  Grandes almacenamientos

La ropa de cama es proporcionada 
por la residencia excepto las toallas.
La limpieza de ropa de camas, 
servilletas y del estudio no está 
incluido, una lavandería está a su 
disposición.
Para obtener la respuesta de la 
asociación es necesario un periodo 
de 8 días mínimo, el alquiler se paga 
por mes, deberá avisar 8 días antes 
de dejar la residencia.
El alojamiento en la residencia puede 
ser solicitado hasta por 8 meses.
Según los recursos de los padres el 
alojamiento puede ser más barato.

residencia utopia

alojamiento

1 semana De 2 a 3 semanas  De 4 a 8 semanas De 9 a 12 semanas 12 +

19m² 146€ 121€ 100€ 94€ 90€

A partir de 30m² por 1 161€ 136€ 120€ 114€ 112€

A partir de 20m² por 2 177€ 152€ 136€ 131€ 128€

Tasa de alojamiento: 70€ por persona

precios por departamento y por semana


