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INFORMACIÓN COSTE DE VIDA ALCOY  

  

  
Fecha de actualización 09/03/2023  

  

Alojamiento  
  

Los estudiantes de fuera suelen alquilar pisos compartidos con otros estudiantes. Esto significa que 
pagan por una habitación del piso en vez de por el piso complete. A la hora de elegir el piso hay que 

saber si el precio es todo incluido o no. En el caso de no serlo, esto significaría que puede que los 

costes de agua, luz o internet se paguen aparte.  

  

El precio medio de los pisos compartidos en Alcoy esta entre los 150 y los 200 euros por persona.  

  

La universidad tiene un buscador de pisos en el que se cuelgan las ofertas actuales de pisos con 

plazas vacías. El enlace al buscador de pisos es:  

 

http://www.epsa.upv.es/pisos_busqueda.php?lang=es  

 

Otra opción de alojamiento seria la residencia de estudiantes. En Alcoy está el Colegio Mayor Ovidi 

Montllor. Para más información: 

 

https://www.cmalcoi.es/ 

 

  

Manutención  
  

Los gastos mensuales de comida, salidas y otros temas relacionados con el ocio oscilan desde los 

200 a los 400 euros dependiendo del ritmo de vida que lleve cada cual. De esta cantidad unos 100-
150€ sería la parte destinada a comida. En la zona de la Universidad hay varios supermercados y 

también hay pequeños comercios (panaderías, carnicerías, pescaderías) en los que comprar. 
Además cerca de la Universidad se encuentra el Mercado de San Mateo. A parte a 10 minutos de la 

Universidad hay un Centro Comercial, donde está el cine de la ciudad.  

  

Si se quiere comer fuera, en Alcoy hay numerosos bares y restaurantes a los que se puede ir a comer 

por un precio económico de entre 10€ y 30€. Además la Universidad posee una cafetería en la que 
también se sirven comidas por 5,50€ para estudiantes.  

http://www.epsa.upv.es/pisos_busqueda.php?lang=es
https://www.cmalcoi.es/
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Gastos en material  
  

En los alrededores de la Universidad se encuentran a disposición del alumno numerosas papelerías y 

copisterías donde imprimir o adquirir material para las clases. Además en la Planta -1 del edificio 
Ferrandiz de la Universidad se encuentra Reprografía. En Reprografía se pueden hacer fotocopias en 

blanco y negro o a color, encuadernar libros, imprimir desde USB o imprimir archivos online y a 

tamaño A-3 o A-4. También venden hojas de BASIK (papel de grossor de 130g/m2). Su horario es el 
siguiente:  

  

En el caso de necesitar algún libro, la Universidad tiene un servicio de préstamo de libros gratuito en 

la Biblioteca con una gran variedad de títulos a elegir. La Biblioteca se ubica la tercera planta del 
edificio Carbonell de la Universidad, y también posee servicio de préstamo de portátiles. La  

Biblioteca se puede utilizar también para estudiar.  

  

Deportes  
  

La Universidad posee un centro de deportes con un gimnasio, pistas de pádel y un pabellón con 

pistes de baloncesto, voleibol y futbol sala. Para acceder a las instalaciones de la Universidad hay que 

hacerse socio de deportes y este servicio es gratuito para los estudiantes. Las instalaciones 

deportivas se sitúan junto a la Universidad, en la zona del parking universitario. El servicio de 

deportes organiza clases de libre acceso para socios de Spinning, Yoga, Pilates y muchas otras 

actividades. Para más información consultar en el Área de Deportes.  

 

 

Servicio médico 
 

Cualquier persona de la comunidad universitaria que acuda a la clínica deberá presentar su tarjeta 

identificativa de la UPV. 

 

La dirección de la Clínica es Carrer Bisbe Orberà, 12, 03801 Alcoy, Alicante 

(https://goo.gl/maps/hpZLEj3nKV4twEBZA). A 5 minutos del campus andando. 
 

El horario de consulta es: 

• Lunes de 10h a 12h y de 17h a 19h. (4 horas) 

• Martes de 10h a 12h. (2 horas) 

• Miércoles de 17h a 19h. (2 horas) 

• Jueves de 10h a 12h y de 18h a 20h. (4 horas) 

https://goo.gl/maps/hpZLEj3nKV4twEBZA
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Incluye servicio de tensiómetro, auscultación, recetas, detección, diagnóstico de enfermedad y/o 

tratamiento y seguimiento posterior. 

 

Por otra parte, la Clínica Mariola nos ofrece servicio médico de las siguientes especialidades con 

descuentos sobre los precios fijados que van desde el 10 al 50% según especialidades. 

 
 

Otras informaciones sobre coste de vida en Alcoy  
  

Café 1 – 1,50€  

Desayuno 2€  

Cine 5 – 9 €  

Transporte en autobús metropolitano 1€  

Tren Alcoy-Valencia 10€  

Autobús Alcoy-Valencia 10,90€  

Autobús Alcoy-Alicante 8.10€  

Litro de gasolina 1 – 1,5€  

Litro de gasoil 0,8 – 1,5€  


