Colegio Mayor Hernando Colón
C/ Sor Gregoria de Santa Teresa, s/n,
41012 - Sevilla
Teléfonos: 95.429.67.99 954.55.68.00
FAX: 95.455.68.10
http://cmhernandocolon.us.es/
--------------------------------------Entrada: día 1.
Salida: 16 (se incluye desayuno).
--------------------------------------COMIDAS
Horarios: Desayuno: 7:30h a 9:00h, Almuerzo: De 14h a 15h. Cena: De 21h a 22h.
La pensión alimenticia estará compuesta por:
Desayuno, almuerzo, merienda y cena.
La merienda se retirará junto con el almuerzo.
El desayuno estará compuesto por café, leche, cacao e infusiones, tostadas con
margarina, aceite, mantequilla, sobrasada, foie-gras, nocilla, crema de York,
mermeladas, etc. así como los suplementos siguientes: zumo tres veces en semana,
pastelitos tipo magdalenas, bizcocho, cortadillos de chocolate, palmeritas etc. tres veces
en semana, cereales tres veces en semana, fiambres tres veces en semana, churros una
vez en semana y bollería ( una pieza) una vez en semana.
Los almuerzos estarán formados por dos primeros platos a consumir indistintamente y
cuantas veces quieran, un segundo plato con guarnición, pan bebida y postre.
La merienda estará formada los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos por un
bocadillo que llevará: paleta de York, queso semicurado, chorizo, salchichón, salami,
mortadela, jamón serrano, queso de bola, etc. y los martes y jueves se servirá una
unidad de bollería tipo caña de chocolate y crema, palmeras de chocolate o crema,
napolitanas, bollos rellenos de crema, etc.
Las cenas serán igual que los almuerzos pero se sustituyen las bebidas por leche y
cacao.
* Hay máquinas expendedoras con bebidas y bollería.
Instalaciones:
Biblioteca.
Salas de estudio.
Salas de trabajo
Deportivas: Piscina con socorrista; Front-Tenis. Baloncesto. Pista de Futbito. Puede
practicarse Voleybol.
Gimnasio, con múltiples aparatos.
Sala de Juegos: Billar. Futbolín. Dardos. Ping-pon.
Sala (s) de TV.
Lencería:
El Colegio dispone de sábanas y toallas. Las sábanas se cambian una vez a la semana y
las toallas dos veces durante la estancia.
Habitaciones:
Las hay dobles e individuales (todas con lavabo; algunas con baño dentro)
Servicio de limpieza diaria. Hacen las camas.
Se puede recibir llamadas en la propia habitación (centralita, al teléfono indicado).
Las habitaciones tienen Aire Acondicionado.
Otros servicios: Lavandería.
Salón de Actos con Piano.

