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ATENCIÓN ESTUDIANTES, 
DOCENTES Y PERSONAL

¡CORT LOS AYUDA A AMUEBLAR FÁCILMENTE SU 
DEPARTAMENTO!

*  El precio es mensual. No se aplica ningún otro descuento. Deben presentar una identificación válida de estudiantes. Los muebles pertenecen al paquete Select del gerente. El pago 
inicial incluirá el alquiler del primer mes y las tarifas aplicables.  
Mientras haya stock. No se incluyen las tarifas de impuesto sobre las ventas, exenciones y transporte. El precio de los paquetes está sujeto a cambios sin previo aviso.

855.435.9133

EL PAQUETE LOFT
Incluye un juego de dormitorio y TV.
Cama tamaño queen con cabecera, cajonera, juego de colchones, 
lámpara de mesa, mesa de noche, TV de 32”

EL PAQUETE STUDIO
Para espacios más pequeños.
SALA DE ESTAR: Sofá, mesa de centro, lámpara de piso
DORMITORIO: Cabecera, juego de colchones, cajonera, mesa de 
noche, lámpara de mesa
OTRO: 2 taburetes de bar

EL PAQUETE URBAN
Para espacios más pequeños con un juego de comedor.
Los mismos muebles que los del paquete Studio, con una 
mesa y dos sillas de comedor en lugar de taburetes de bar.

PRECIOS*
$99/mes por 12 meses de alquiler
$129/mes por 9 meses de alquiler
$199/mes por 6 meses de alquiler

EL PAQUETE NECESSITIES
Para espacios más grandes con un juego de comedor.
Tres habitaciones combinadas con todos los muebles 
que necesitan para estar cómodos en su nueva casa.
SALA DE ESTAR: Sofá, silla, mesa de centro, mesita, lámpara de mesa
COMEDOR: Mesa de comedor, 4 sillas de comedor
DORMITORIO: Cabecera, juego de colchones, vestidor y espejo, mesa 
de noche, lámpara de mesa

EL PAQUETE ACADEMIC
Para espacios más grandes con un área de estudio.
Los mismos muebles que los del paquete Necessities, 
con un escritorio, una silla y una lámpara en lugar de una 
mesa y sillas de comedor.

PRECIOS*
$199/mes por 12 meses de alquiler
$159/mes por 9 meses de alquiler
$239/mes por 6 meses de alquiler

¡Soliciten sus muebles hoy mismo!

n  Agreguen otro juego de dormitorio por solo $64/mes por 12 meses de alquiler* (precio ligeramente mayor para menos meses 
de alquiler). 
(Incluye cabecera, juego de colchones, cajonera, mesa de noche y lámpara de mesa).

n  Agreguen un paquete Studio por solo $29/mes por 12 meses de alquiler* (precio ligeramente mayor para menos meses de alquiler). 
(Incluye escritorio, silla y lámpara).


