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COLEGIO MAYOR 

CARDENAL 

XAVIERRE 

 
“El colegio Cardenal Xavierre, más 

que un lugar de residencia, es un 

proyecto y un programa de 

formación profesional y de 

perfeccionamiento personal. Es la 

dedicación adecuada de un tiempo 

que nos permita convertir de 

manera consciente nuestras vidas 

en un aprendizaje arduo pero 

fecundo y productivo. 

Nuestra felicidad en la vida depende 

de ello. 

TODO SE RESUME EN NUESTRO LEMA: 

 

“La vida como verdad” 

 

VITA INSTAR VERITATIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O L E G I O  M A Y O R  

C A R D E N A L  X A V I E R R E  

Plaza San Francisco nº 15, 50006 Zaragoza 

Tf contacto-699 789 450 
www.colegiomayorzaragoza.es 

xavierre@colegiomayorzaragoza.es 

Nuestro Colegio Mayor Cardenal Xavierre 

está situado en la misma plaza San 

Francisco, Junto al Campus universitario. 

La zona universitaria por excelencia. 

 

En todos los aspectos, nuestra zona ha adquirido 

con los años un marcado ambiente universitario, 

y nuestro barrio es conocido como GRAN VÍA-

UNIVERSIDAD. 

U B I C A C I ÓN  

Colegio Mayor 

Universitario Cardenal 

Xavierre. 

 Masculino y Femenino. 

 

Adscrito a la Universidad de 

Zaragoza. 

Lugar donde puedes vivir tus años 

universitarios de una manera muy 

especial. 

 

 

Acceso a la ciudad universitaria, 

http://www.colegiomayorzaragoza.es/


 

 

                                        

El C.M.U. CARDENAL XAVIERRE 

• Es una institucion privada promovida por 

los Padres Predicadores Dominicos. 

• Abierto desde el 11 de Septiembre hasta la 

finalización del curso. 

 

INSCRIPCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Ver y descargar en: 

www.colegiomayorzaragoza.es 

Documentacion que se solicita: 

1. Doc.1: Ficha personal y protección de datos. 

2. Doc 2: Datos gestión admva. 

3. Doc.3: Compromiso y condiciones de admisión. 

4. Comprobante bancario de fianza. 

 La información es   tratada de forma confidencial. 

 Los documentos deben enviarse directamente a la      

atención del P.Director.  

 

Tf. Contacto : 699789450  
 

LE ASESORAMOS E INFORMAMOS EN TODOS LOS 

ASPECTOS DE ADMISÓN EN LA UNIVESIDAD DE 

ZARAGOZA. 

 

  

PRINCIPALES INFORMACIONES CURSO 2023 – 2024 

El colegio Mayor, cuenta con 80 habitaciones individuales PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, GRADO 

SUPERIOR, OPOSICIONES. 

Disponemos de 7 habitaciones específicas para Postgraduados y Másteres.                                     

     NUESTROS HORARIOS:  

→Abierto todos los días a las 07:00 h.; 

→ Noches de jueves, viernes  sábado y vísperas de festivo, abierto toda la noche. 

→Cerrado : noches de domingo,lunes, martes y miercoles entre 24:00 y 01:00 h. 

 
→TRATO PERSONAL E INDIVIDUALIZADO. 

✓ WIFI para los residentes en todo el edificio, sala de usuarios con 

internet por cable. 

✓ Contamos con espacios comunes climatizados, calefacción 

central. 

✓ Tres salas de estudio, salas de TV, pabellón polideportivo 

cubierto, sala de conferencias y Capilla. 

 Nuestros precios son 750€ y 730€ e incluyen: (+10%IVA) 

✓ Pensión completa de lunes a domingo (desayuno, 
comida y cena) 

✓ Comida elaborada en el propio centro. 
✓ Servicio de limpieza de habitaciones (dos veces por 

semana). 
✓ Acceso a las instalaciones. 
✓  WIFI. ( especifico para el estudio) 

Sala de estudio Capilla 

Comedor común 
Dormitorio/cama 

Habitación y escritorio Zona de aseo dentro de la 
habitación, lavabo y ducha. 

Día de fiesta del Colegio Mayor  y convivencia con las 

familias, Cena de Navidad  

En función de algunas características,  como la superficie y 
orientación, clasificamos nuestras habitaciones en menores y 
mayores. 
Las habitaciones están equipadas con: cama de 200 x 90 cm, 
colchón, almohada, funda sanitaria, mesa de estudio, espejo, 
armario, lámpara de estudio, zona de aseo con lavabo y ducha 
en el interior, calefacción y wifi. 

http://www.colegiomayor/

