Camplus Venezia Santa Marta
GUÍA DE SERVICIOS Y MODALIDADES DE RESERVA
Año Académico 2022-2023

CAMPLUS VENEZIA SANTA MARTA
Calle Larga S. Marta, 2137
30123 - Venezia VE

1. LO QUE OFRECEMOS
Camplus Venezia Santa Marta garantiza las mejores condiciones de vida, de estudio y de comunidad ofreciendo a
sus huéspedes servicios residenciales de alto nivel en un paquete todo incluido.

ESPACIOS

CAMPLUS VENEZIA SANTA MARTA

Alojamiento

Habitaciones individuales y dobles con cocina y baño privado

Zonas comunes

salas de estudio, salas de tutoría, sala de fitness, sala de recreo, lavandería (cargo adicional),
restaurante Hum.us (servicio adicional) y jardín

SERVICIOS
Servicio
al cliente

Reception 24h

Limpieza1

limpieza de las zonas comunes

Servicios
incluidos

aire acondicionado, internet, electricidad, agua, calefacción

Mantenimiento

1

CAMPLUS VENEZIA SANTA MARTA

ordinario y extraordinario

El servicio de limpieza de habitaciones es de pago.
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2. EL PLUS DE CAMPLUS
Dentro de la residencia hay un Camplus Advisor, un punto de referencia durante toda la estancia en Camplus. Ofrece apoyo y asistencia y promueve las oportunidades de debate y de compartir con los demás
huéspedes del centro, a través de actividades comunitarias y eventos recreativos como fiestas, deportes y
viajes culturales para descubrir la ciudad.

3. SOLUCIONES DE ALOJAMIENTO Y PRECIOS
Para ver los tipos de habitaciones de Camplus Venezia Santa Marta consulte la página dedicada.
Habitación doble con
cocina americana y
baño privado

CAMPLUS
VENEZIA
SANTA MARTA

habitación individual
economy con cocina
americana y baño privado

700* ¤

550 ¤
habitación individual
standard concocina
americana y baño privado

Habitación individual
superior con cocina
americana y baño privado

800*¤

900*¤

*La diferencia de precio entre la habitación individual economy y la habitación individual standard se determina por el tamaño

de la cama. La diferencia de precio entre la habitación individual superior se determina por el tamaño de la habitación.

Los importes son por persona, por mes y por un periodo de 10 a 12 meses e incluyen todos los servicios mencionados
anteriormente. Para estancias más cortas, los importes están sujetos a cambios.
Para estancias más cortas y disponibilidades actuales, consulte la página dedicada.

4. RESERVAR CON NOSOTROS
1. Rellene el formulario de reserva en la página web www.campluscollege.it
2. Envíe los documentos necesarios (documento de identidad y foto si no se insertan en el formulario en línea)
3. Si su solicitud es aceptada, le enviaremos el contrato.
4. En los 2 días siguientes envíe una copia firmada del contrato con el recibo de la primera transferencia realizada
5. ¡Forme parte de nuestro Camplus Venezia Santa Marta!

5. CONTRATO
La relación entre Camplus y cada huésped admitido estará regulada por un contrato específico.

CONTACTOS
www.campluscollege.it

