Descuentos:
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.
www.renfe.com/

15% de descuento en todos los servicios de transporte regular de
viajeros permanente, de larga distancia, que discurran por más de
una comunidad autónoma dependiente del Ministerio de Fomento
Los titulares del Carné Joven tienen que registrarse en la plataforma
Club Busplus ww.alsa.es (gratuita) para tener acceso al descuento.
www.alsa.es

10% de descuento sobre la tarifa oficial en todos los hoteles de la cadena. En reservas
por teléfono avisando que la referencia del descuento es 202145; y por Internet,
abriendo el apartado "empresas", con la referencia: 202145ZSN.
www.melia.com

15% sobre la tarifa disponible en régimen de alojamiento y desayuno
Reservas en el propio Hotel o info@continentalhotels.eu indicando que se dispone de
Carné Joven Europeo.
www.holidayinn.com

10% de descuento, sobre la mejor tarifa disponible en el momento de solicitar la reserva
en todos los Hoteles NH y Hesperia España.
www.nh-hoteles.es

10% de descuento a los titulares del Carné Joven Europeo sobre la tarifa publica en los
hoteles del grupo (IBIS, Novotel etc…) en España.
www.accorhotels.com

15% al matricularse en cualquiera de los planes de formación del centro.
www.cursosccc.com

Descuentos de 100€ en Cursos para Jóvenes, 25€/semana en Campamentos
en España y cuota de gestión gratuita para adultos.
www.easyidiomas.com

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.
www.formacionsinbarreras.com

1. BECA-DESCUENTO: Reducción del 15% del total del importe del curso, en estudios
de Grado o Máster oficial universitario en CEDEU, para todos los titulares del Carné
Joven.
2. DIEZ BECAS DEL 50%: CEDEU otorgará anualmente diez becas por el 50% del
importe del curso, en estudios de Grado o Máster oficial universitario en CEDEU, para
titulares del Carné Joven, que serán seleccionados por ambas partes.
www.cedeu.es

10% de descuento a los titulares del Carné Joven Europeo que accedan a los
contenidos de cursos y activos digitales de pago de la iniciativa.
www.planetahipermedia.com

20% de descuento sobre el precio oficial en todas nuestras pruebas y certificaciones a
los titulares del Carné Joven Europeo:
-

Informática: Certificaciones oficiales de las principales empresas
multinacionales TIC (Microsoft, Oracle, Linux…)

-

Idiomas: Titulaciones oficiales avaladas por universidades europeas
(Cambridge, TOEIC, Alliace Francaise, Goethe Institut…)
www.certiuni.net

10% descuento con el Carnet Joven Europeo en la matrícula de todos los cursos y 5%
en año y semestre académico.
www.viajaryestudiar.com/es/comprar/cursos/ofertas/

SpainBox

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.
www.spainbox.com

Museos
Estatales

50% sobre el precio de entrada.

