Así es el alojamiento
de tu generación
Hace más de 25 años creamos un modelo
único en el mundo. Ahora, lo hemos
reinventado para la nueva generación.

GUÍA 2020

¿Quiénes somos?
En CampusHome, te acompañamos para que saques
el máximo provecho de tu paso por la universidad,
convirtiéndose en una experiencia única y 360º que
compartirás junto a la mayor comunidad universitaria
de Navarra.

Cifras

Nº 1 en alojamiento
en Navarra

+ 200 apartamentos

+ 8.750 residentes
satisfechos

+ 800 plazas

+ 25 años

+ 150 personas a tu
servicio

+ 40 nacionalidades

Servicios
En CampusHome BasicPlus+ puedes añadir un nivel más de personalización a un precio
económico.

Wiﬁ alta velocidad
300/600MB

Mantenimiento
24/7

Consumo de
energía y agua

Consigna gratuita
en vacaciones

Seguimiento
personalizado

Un servicio a tu medida
Organiza según tus necesidades cuánto tiempo dedicamos al
lavado, planchado, limpieza o cocina, todos los días entre semana.

Nuestro equipo te ayuda, tú solo nos dices en qué.

20%

20%

Planchado

Planchado

40%

Limpieza

40%

Cocina

Lucía, Sofía, Laura y Sara

20%

Lavado

30%

Limpieza

30%

Cocina

Juan, Nicolás, Fernando y Diego

Convivencia
Vivir en un buen apartamento es importante, pero vivir con las personas adecuadas también.
Por eso, hemos desarrollado nuestro propio test de personalidad MBTI que al combinarse con
tus preferencias y perﬁl personal nos ayuda a que tu convivencia sea un éxito.

RESERVA DE PLAZA
TEST ONLINE MBTI

¿CÓMO
FUNCIONA?

ANÁLISIS DE
PERFIL PERSONAL

ANÁLISIS DE PREFERENCIAS
INDIVIDUALES
ASIGNACIÓN
PERSONALIZADA

Conoce a
personas
increíbles

Experiencias reales

“INOLVIDABLE”
“Fue una experiencia inolvidable, que me permitió conocer a
personas que fueron especiales conmigo".

María Luna Jaramillo

“UNFORGETABLE”
“While Kathryn always wanted to study abroad, it exceeded all
expectations. It is an experience we will never forget. Our thanks to you
at Campus Home for facilitating the housing and boarding experience”.

Kathryn Collins

“CONFIANZA”
“El valor que tiene para una madre saber que su única hija, de quien
un gran océano la separa, está respaldada por personas
responsables y afectuosas, no se puede expresar con palabras”.

Rocío Lizardo - Madre de residente

“100% RECOMENDABLE”
“Habéis respondido no solamente en todo aquello que era esperable,
sino que además en todas aquellas inquietudes propias de un padre que
tiene a su hija a una gran distancia. por lo cual os agradezco
doblemente vuestro valor profesional y personal”.

Josep Grifol - Padre de residente

Nuestra App
Nuestra app te permitirá conocer
nuestros últimos eventos,
resolver incidencias y
comunicarte con nosotros, todo
desde un mismo dispositivo

Próxi

mamen

te

Community
Hunter
Eventos sociales

Voluntariado

Eventos deportivos

Eventos
académicos

Concursos

Fiestas

CampusHome es mucho más que
alojamiento. Únete a la comunidad
Hunter y disfruta de todos nuestros
eventos y experiencias

Become a
hunter signiﬁca
hacer las cosas
de manera
diferente, ser
inconformista.

Apartamentos
Queremos que te
sientas como en casa.
Apartamentos totalmente
equipados con cocina y salón
privados.
Localización estratégica.
WiFi alta velocidad (300-600mb)
Habitaciones individuales o
compartidas.

Proceso de
reserva
Habitación individual: 660€ (impuestos incluidos)
¡Consulta con nuestro equipo!

Localización
Puedes encontrar
nuestras oﬁcinas en:
Plaza Pintor Paret 6, 1ºD.
31008
Pamplona

+34 664 56 52 85
+34 664 56 52 85
admisiones@campushome.es
www.campushome.es

