
 

SOLUCIONES RESIDENCIALES 
TEMPORALES 

 

¿PARA QUIÉN?  
  
Para profesionales y sus familias que se trasladen a la ciudad y no cuenten con residencia propia o 
familiar en la que residir temporalmente hasta encontrar alojamiento más definitivo. Generalmente a 
estas personas, por coste y por carecer de ciertos servicios, como cocina, no les es útil el alojamiento 
en establecimientos turísticos como hoteles o pensiones, priorizando otro tipo de soluciones 
residenciales temporales. 
  

¿QUÉ SOLUCIONES RESIDENCIALES TEMPORALES TIENEN A SU 
DISPOSICIÓN LAS PERSONAS Y FAMILIAS QUE SE TRASLADEN 

A LEÓN?  
  
En el caso de tener que pasar una temporada en la ciudad mientras se busca alojamiento más 
definitivo, bien alquilando inmueble o bien adquiriendo vivienda, los profesionales y familias que se 
desplacen a la ciudad cuentan con diferentes alternativas: 
 

1. Alojamiento en Residencia Universitaria. Algunas de ellas cuentan con pequeña cocina u office 
en la propia habitación. Más recomendable para profesionales jóvenes y nómadas digitales. 

2. Apartahoteles. Con la comodidad y los servicios de un hotel, pero con instalaciones que 
incluyen cocina y posibilidad de dos dormitorios en el mismo apartamento para familias.  

3. Pisos turísticos para larga estancia. Ofrecen más intimidad y sensación de vida normal en la 
ciudad. Tienen licencia de alojamiento turístico, pero en la mayoría de los casos, contemplan 
tarifas más reducidas para largas estancias. 
 

A continuación, ofrecemos varias alternativas de alojamiento en estos establecimientos para quienes 
vengan a la ciudad de León. Incorporamos el nombre del establecimiento, junto con enlace directo a 
su web para poder asistir en las tareas necesarias para poder hacer reserva de espacio en cualquiera 
de ellos. 
 

 

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 

  
1. Residencia Universitaria Tagaste. https://tagaste.com/residencia-universitaria-leon/servicios-
residencia-universitaria-leon 

2. Residencia Universitaria Unamuno. https://www.residenciaunamuno.com/ 
3. Residencia Universitaria Emilio Hurtado. http://www.rehurtado.com/es 
4. Residencia Universitaria Fátima. https://www.residenciauniversitariafatima.com/ 
5. Residencia Universitaria Moebius. https://www.residenciamoebius.es/ 
6. Residencia Universitaria Padre Isla http://www.residenciapadreisla.com/ 
7. Residencia Universitaria La Asunción http://resiasuncion.es/ 
8. Residencia Internacional Colegio Leonés. http://www.residencialeones.com/ 
9. Residencia Universitaria San Francisco de Asís. https://www.sanfranciscoleon.com/ 
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APARTAHOTELES 
 

1. Apartahotel Exe Campus San Mamés. https://www.exehotels.com/apartahotel-exe-campus-

san-mames.html 

2. Apartahotel siglo XXI.  No tienen web. Sí página de Facebook. 

https://www.facebook.com/ApartahotelSigloXXI 

3. Apartahotel FC Catedral de León. https://www.fchoteles.com/ 

 

PISOS TURÍSTICOS 
 

En los últimos dos años, ha habido un boom de apartamentos y pisos turísticos en León. La oferta es 

bastante amplia, aunque muy atomizada. Incluimos enlaces a pisos turísticos gestionados por 

empresas, pero excluimos aquellos que son gestionados directamente por sus propietarios 

particulares. Recomendamos que el usuario de los servicios de orientación de ILDEFE pueda hacer una 

búsqueda particular de otras opciones en portales como Booking, o el propio Google, especialmente 

si necesita alojarse en una zona concreta de la ciudad. 

1. Apartamentos Puerta de León. https://apartamentospuertadeleon.com/ 

2. Apartamentos León. https://www.apartamentosleon.eu/ 

3. Apartamentos Suites Principia León http://www.principiasuites.com/ 

4. Housing León. https://www.housingleon.com/ 

5. Inloft León. https://www.inloftleon.com/ 

6. León Suite. https://leonsuite.es/ 

7. Apartamentos m.Bell https://www.mbell.es/ 

8. Apartamentos Mid House León. https://www.midhouseleon.com/ 

 

Otras opciones para buscar apartamentos y pisos turísticos en León: 

• Booking. https://www.booking.com/ 

• Airbnb. https://www.airbnb.es/ 
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