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¿CÓMO PUEDO PAGAR?

¿PUEDO CANCELAR?

¿HAY DESCUENTOS?

PULSA AQUÍ PARA 
VER LOS PRECIOS 

ACTUALES

En un plazo único o en 3 cómodos plazos. Sin 
necesidad de créditos o gestiones bancarias.

A su vez puedes realizar el abono por tarjeta en 
internet, paypal o transferencia.

Sí, tienes hasta el 31 de mayo para cancelar si por cualquier motivo tu hijo no 
puede asistir. Se devuelve el 100% de la cuota abonada, aplicando solo 25 euros 
por gastos de gestión. 

Las devoluciones se realizarán por medio de transferencia bancaria, una vez 
finalizado el campus, concretamente la última semana de julio, por lo que 
necesitaríamos recibir un mail del padre o madre a reservas@campuswob.com 
solicitando la cancelación de la plaza, además de facilitarnos nombre y apellidos 
del Wober participante, un número completo de la cuenta bancaria donde desea 
recibir el dinero y el nombre y apellidos de la persona titular de dicha cuenta.

Para solicitar la cancelación de la reserva no es necesario aportar ningún 
justificante médico.

Sí, y se aplican directamente en la compra (pago único) o en el último plazo 
(compra en 3 plazos) 

- Ex Wober: ya has venido al Campus con anterioridad.
- Amigo: te llevas descuento por los amigos que reserven plaza.
- Hermano: ahorras en la inscripción de cada hermano.
- Familia numerosa: 3 niños o más inscritos en el campus (no compatible con 
otros descuentos)

El descuento se aplica solo al primer comprador en caso del descuento AMIGO y 
nunca en los gastos de gestión. 
En caso de los HERMANOS, el descuento se aplica a todos los hermanos.

Los descuentos EX WOBER, AMIGO y HERMANO no son aplicables en la FASE 1 de 
precio reducido. 

A continuación te mostramos una guía de compra con toda la información que 
necesitas a la hora de reservar tu plaza en Campus WOB.

INFO precios

https://www.campuswob.com/campamentos-de-verano/


¿PUEDO PAGAR A PLAZOS?

¿CÓMO SE COBRAN LOS PLAZOS?

El pago a plazos solo se podrá efectuar con tarjeta de crédito.

- SIN CARGOS para los que ya son Wobers (han participado en alguna edición 
anterior de Campus WOB).
- En caso de no haber asistido antes el precio tiene un ligero incremento respecto 
al pago único. Sin gestiones complejas ni créditos. 

Selecciona tu plaza, elige pago a plazos y se te cobrará solo 190€ en régimen 
interno y 150€ en caso de régimen externo. 
El restante se te cobrará en dos plazos sucesivos de 30 días y 60 días a través de 
cargo en tu tarjeta de crédito. 

En el caso de asistir a doble turno interno el pago inicial es de 350€. Siempre en 
régimen interno.

Una vez abonado el primer pago por internet se procede de la siguiente manera.

RÉGIMEN INTERNO
- Si hiciste la reserva del 1 de diciembre al 31 de enero pagas 190€  y las siguientes 
dos cuotas de 140€  se realizarán 30 y 60 días después del primer pago.
- Si hiciste la reserva del 1 de febrero al 29 de Abril pagas 190€ y  y las siguientes 
dos cuotas de 140€  se realizarán 30 y 60 días después del primer pago.
- Si pagas a partir del 30 de abril al 30 de mayo el segundo plazo sería el 30 de 
mayo y el tercer plazo el 30 de junio.
Si hiciste la reserva a partir del 1 junio no tienes opción a plazos, pero no lo dejes 
que quizá no queden plazas.

RÉGIMEN EXTERNO
- Si hiciste la reserva del 1 de diciembre al 31 de enero pagas 150€  y las siguientes 
dos cuotas de 120€  se realizarán 30 y 60 días después del primer pago.
- Si hiciste la reserva del 1 de febrero al 30 de Mayo pagas 150€ y las siguientes 
dos cuotas de 120€  se realizarán 30 y 60 días después del primer pago.
- Si pagas a partir del 30 de abril al 30 de mayo el segundo plazo sería el 30 de 
mayo y el tercer plazo el 30 de junio.
Si hiciste la reserva a partir del 1 junio no tienes opción a plazos, pero no lo dejes 
que quizá no queden plazas.



¿QUÉ DESCUENTOS TENGO POR SER WOBER?

SE ME HA OLVIDADO ACTIVAR EL PACK RECUERDOS

¿QUÉ DESCUENTOS TENGO POR INSCRIBIR A 
UN AMIGO?

¿QUÉ DESCUENTOS TENGO POR INSCRIBIR 
A HERMANOS?

- Ahorras 5% siempre que no compres a precio reducido de 445€. 
- Nunca pagas gastos de comisión (25€) por el pago a plazos.
- Podrás activarlo en el proceso de compra.

No te preocupes, págalo al inicio del Campus al mismo precio de 12€.

- Ahorras 5% siempre que no compres a precio reducido de 445€. Podrás activarlo 
en el proceso de compra.
- Este descuento no se puede aplicar a posteriori.
- Puedes traer un máximo de 10 amigos, acumulando un 5% de descuento por cada 
uno de ellos. Si traes a 10 amigos el campus te sale un 50% más barato.
- El 5 % no se aplica a los gastos de gestión.

- Ahorras 5% en la inscripción de cada hermano.
- Si ya has reservado uno, activa la casilla hermano en la compra del segundo.
- El 5 % no se aplica a los gastos de gestión 25€
- Si vienes con 2 o más hermanos al campus en régimen interno, os beneficiaréis 
todos de un precio espectacular: 445 euros cada uno, con el descuento de familia 
numerosa. El descuento de familia numerosa solo se aplica al régimen interno.

DOBLE TURNO
- Si hiciste la reserva del 1 de diciembre al 31 de enero pagas  350€ y y las siguientes 
dos cuotas de 220€ se realizarán 30 y 60 días después del primer pago.
- Si hiciste la reserva del 1 de febrero al 30 de Mayo pagas 350€ y las siguientes dos 
cuotas de 220€  se realizarán 30 y 60 días después del primer pago.
-Si pagas a partir del 30 de abril al 30 de mayo el segundo plazo sería el 30 de mayo y 
el tercer plazo el 30 de junio.
Si hiciste la reserva a partir del 1 junio no tienes opción a plazos, pero no lo dejes 
que quizá no queden plazas.

¡En estos precios no están incluidos los descuentos particulares! Se descontarán en 
el último pago. 



“ELEGÍ RÉGIMEN INTERNO Y AHORA 
QUIERO EXTERNO”

“ELEGÍ RÉGIMEN EXTERNO Y AHORA 
QUIERO INTERNO”

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN MI RESERVA?

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO EN MI RESERVA?

TRANSPORTE

Se puede siempre cambiar de interno a externo.

Se puede cambiar de externo a interno siempre que queden plazas disponibles, ya 
que las camas son limitadas.

- Las 4 comidas del día (desayuno, almuerzo, merienda y cena)
- El alojamiento en habitaciones de 6 literas (un equipo = una habitación)
- Todas las actividades del campus, incluida la salida a la playa para los del Sport & 
Experience, y la entrada al Parque Acuático para todos los Wobers.
- Una equipación reversible, una gorra y un saco del campus.
- Un diploma de asistencia
- Un póster del campus.

El régimen externo, incluye lo mismo, menos el alojamiento. Y en lugar de 4 
comidas son 2 (el almuerzo y la merienda).

- Los productos del kiosco (snacks, bebidas, helados y chuches)
- Los productos de la tienda del campus (camisetas…)
- El documental del campus (Se adquiere con la compra del Pack Recuerdos)
- Las fotografías del campus (Se adquiere con la compra del Pack Recuerdos)
- La camiseta edición especial “20 años juntos” (Se adquiere con la compra del 
Pack Recuerdos)

Nuestros autobuses parten desde diferentes 
puntos de España (Madrid, Valencia, Murcia y 
Alicante), por lo que sólo tienes que echarle un 
vistazo a las rutas y paradas que realizarán y ver 
cual de ellas es la más conveniente para ti. INFO AUTOBUSES

¿CUÁNDO PAGO EL TRANSPORTE?

Puedes pagarlo ahora o más tarde siempre que queden plazas en nuestros 
autobuses. 

https://www.campuswob.com/servicios-extra/



