Descuentos nacionales Carné Joven European Youth Card

TRANSPORTE

•

RENFE
20% Trenes Largo Recorrido y Regionales, (no incluye servicio de cabina ni coche
cama). Sólo para titulares del Carne Joven hasta cumplir los 26 años. Descuentos no
acumulables.

•

FEVE
20% trenes de medio y largo recorrido.
10% billetes de ida y vuelta en la línea Cartagena - Los Nietos (Murcia).
Solo para titulares del Carne Joven hasta cumplir los 26 años. Descuentos no
acumulables.

•

TRANSMEDITERRANEA
35% en todos los ínter peninsulares Canarias.
20% descuento en la línea Algeciras-Ceuta-Almería.
20% descuento en la línea Melilla-Málaga- excepto en los trayectos Algeciras/ Tánger
Y excepto en las fechas rojas de verano (25/7 - 5/8 y 25/8 - 5/9).
Sólo para titulares del Carne Joven hasta cumplir los 26 años.

•

ALSA
10% Málaga/ Madrid/ Barcelona - Zurich.
10% Madrid - Roma; Madrid - Venecia; Madrid - Niza.
10% Alicante - Roma; Alicante - Venecia.
10% La Coruña - Londres.
10% Gijón - Londres.
20% Gijón-Lisboa; Barcelona-Lisboa; Madrid-Lisboa; Málaga-Lisboa; BenidormLisboa. 20% La Coruña - Oporto; Madrid - Oporto.
15% Gijón - Barcelona.
Sólo para titulares del Carne Joven hasta cumplir los 26 años.

•

AVIS
Alquiler de coche para mayores de 21 años y con antigüedad del permiso de un año:
30% de descuento sobre la tarifa general en España; 20% de descuento sobre la
tarifa general en Europa. (Facilitar: X883604)

ALOJAMIENTO

•

GRUPO SOL MELIÁ
10% de descuento sobre la tarifa oficial en todos los hoteles de la cadena. En
reservas por teléfono: 91 302 103 986 // 91 714 84 09, avisando que la referencia
del descuento es 202145; y por Internet: http://es.solmelia.com; abriendo el
apartado "empresas", con la referencia: 202145ZSN.

•

HOTELES HOLIDAY INN EXPRESS
15% sobre la tarifa disponible en régimen de alojamiento y desayuno
Reservas en el propio Hotel ó info@continentalhotels.eu
En el momento de la reserva debe indicarse que dispone de la tarjeta Carné Joven
Europeo.

•

HOTELES NH&HESPERIA ESPAÑA
10% de descuento, sobre la mejor tarifa disponible en el momento de solicitar la
reserva en todos los Hoteles NH&Hesperia España. http://www.nh-hoteles.es/

CULTURA

•

MUSEOS ESTATALES
50% sobre el precio de entrada.

EDUCACIÓN

•

CENTRO DE ESTUDIOS CCC
15% al matricularse en cualquiera de los planes de formación del centro.

•

EASY LANGUAGES ABROAD
Idiomas en el extranjero. Descuento de 100€ en programas de trabajo y cursos
subvencionados.
Descuento 100€ en cursos no subvencionados de tres o mas semanas.

•

FORMACIÓN SIN BARRERAS
Por 159€/año los titulares de carné joven pueden realizar todos los cursos online que
se ofrecen en la Plataforma de Formación durante el año.

•

VIAJAR Y ESTUDIAR Descuento del 50% en matrícula en todos los cursos. Para
acceder al descuento: www.viajaryestudiar.com/ofertas.html

•

KING'S COLLEGE INTERNATIONAL
15% de descuento en todos los programas, salvo los específicos para Becarios del
MEC y aquellos que se identifiquen como cursos en promoción, oferta o con otros
descuentos. Para los jóvenes que no sean españoles, a los precios que incluyan el
vuelo, se les habrá de restar el coste del mismo al precio indicado para cada curso.
Los programas y precios diseñados para los becarios del MEC, serán también válidos
para los poseedores del Carné Joven Europeo.

TIEMPO LIBRE

•

RACE (2008)
Exención en la cuota de inscripción: 20% cuota de alta anual de socio; Ventajas en la
expedición del carné internacional de conducir; 25% de descuento en la adquisición
del carné de camping.

OTRAS VENTAJAS

•

CONFORT AUTO
20% en mano de obra en los talleres de la red; 10% productos de Confort Auto.

•

VISION&Co
15% de descuento en los productos de las ópticas de Vision&Co www.visionco.es

•

AUDICO&Co
15% de descuento en todos los productos de audiología en los centros de Audio&Co
www.audioco.es

•

SHIPPING KING S.L. 20% de descuento sobre la tarifa general para particulares,
en envíos Nacionales e Internacionales desde España hacia fuera de España
y desde fuera de España hacia España. http://spainbox.com

•

QUE PASTA 15% descuento sobre el total del ticket (pasta fresca y ensaladas).
http://www.quepasta.es

