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Carnet Modalidad Dirigido a Precio Documentación necesaria Validez Carnet 

Estudiante, 
profesor/a  
y joven 
internacional 

ISIC 
(International 
Student 
Identity Card) 

Estudiantes, sin límite 
de edad 

9 € 

Hoja de solicitud 
Fotografía tamaño carnet 
Mostrar original o copia de 
documento identificativo (NIF, 
NIE, TIE, pasaporte, carné de 
conducir...) 
Acreditar la condición de 
estudiante (resguardo de 
matrícula, carnet del centro 
del curso escolar vigente, 
certificado del centro...) o 
profesor/a (tarjeta de 
profesor/a,  contrato de 
trabajo, nómina...) 
Resguardo de ingreso bancario 

1 año 
contado a 
partir de la 

fecha de 
emisión 

 

ITIC 
(International 
Teacher 
Identity Card) 

Docentes y personal 
administrativo en 
activo de cualquier 
centro de estudios 

 

IYTC 
(International 
Youth Travel 
Card) 

Jóvenes menores de 
31 años, sin que 
tengan que estar 
estudiando 

Hoja de solicitud 
Fotografía tamaño carnet 
Mostrar original o copia de 
documento identificativo (NIF, 
NIE, TIE, pasaporte, carné de 
conducir...) 
Resguardo de ingreso bancario 

 

Alberguista 

Joven<25 Jóvenes 14-24 años 

6 € 

Hoja de solicitud 
Mostrar original o copia de 
documento identificativo (NIF, 
NIE, TIE, pasaporte, carné de 
conducir...) 
Resguardo de ingreso bancario 

 

Joven Jóvenes 15-29 años 

Adulto A partir de 30 años 13 € 

Familiar 

Familias formadas por 
1 o 2 adultos a cargo 
de menores de 14 
años de edad 

21 € 

Hoja de solicitud 
Mostrar original o copia del 
Libro de Familia 
Resguardo de ingreso bancario 

Grupo 
Grupos o 
asociaciones de 10 o 
más miembros 

16 € 

Hoja de solicitud 
Mostrar original o copia del CIF 
de la entidad (en su caso) y del 
NIF de la persona responsable 
del grupo 
Resguardo de ingreso bancario 

Joven 
Euro<30 

Clásico 
(carnet no 
vinculado a una 
tarjeta 
bancaria) 

Jóvenes 12 - 30 años 4 € 

Se emite en cualquier oficina 
de La Caixa, no en las Oficinas 
Jóvenes 
 
 
Hoja de solicitud  
Ingresar los 4 € en la Caixa 
Contrato de tarjeta (en su 
caso) 

 

Desde la 
fecha de su 

emisión hasta 
el 31/12 del 
año en curso 

 

Financiero 
(tarjeta de 
débito o de 
crédito)  

Prepago 
(tarjeta 
monedero que 
puede ser 
recargada por 
la familia) 

 

 
Nº de cuenta para ingreso de carnets de estudiante, profesor, joven internacional y alberguista. 

IMPORTANTE: En caso de hacer varios carnets, cada uno debe llevar su ingreso por separado. 
2048 0138 42 3400013977 

LIBERBANK 

¿CONOCES LOS DIFERENTES CARNETS PARA JÓVENES QUE EXISTEN Y CÓMO APROVECHARLOS? 
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¿PARA QUÉ ME CONVIENE CADA CARNET? 

El carnet de estudiante, profesor/a y joven 

internacional está especialmente recomendado si vas a 

viajar al extranjero.  

También en España puedes aprovechar alguno de sus 

descuentos, pero será en otros países donde le puedas 

sacar aún más partido: museos, centros culturales, 

espectáculos, alquiler de bicicletas, tours turísticos, 

restaurantes... 

Recuerda que el carnet ISIC tiene validez en todo el 

mundo, no sólo en Europa, por lo que será 

imprescindible si tu destino es otro país fuera de 

nuestro continente.  

Los albergues juveniles son una opción muy interesante 

para alojarte cuando estás de viaje. Ofrecen 

alojamiento económico y de calidad, generalmente 

compartiendo diferentes servicios con otros huéspedes: 

habitaciones compartidas, baños comunes, lavandería...  

El carnet de alberguista es imprescindible en muchos 

países para alojarse en los albergues que pertenecen a 

Hostelling International, la Red Internacional de 

Albergues Juveniles (y allí donde no te lo exijan, te 

servirá para tener un descuento en el precio).  

La marca Hostelling International te garantiza que los 

albergues que la muestren cumplen unos estándares de 

calidad  

El Carnet Joven Euro<30 tiene validez en 39 países 

europeos. Puede ser muy útil si vas a viajar por Europa, 

pero es un carnet al que seguramente puedes sacarle 

más partido en tu Comunidad Autónoma.  

Cada CC.AA. tiene convenios con diferentes 

establecimientos para ofrecer descuentos a los jóvenes 

que presenten su Carnet Joven; puedes aprovecharlo en 

tu ciudad para ir al cine, comprar ropa, tomarte un café, 

salir a cenar, apuntarte al autoescuela, entrar en 

museos, comprar entradas para espectáculos, forfait en 

las estaciones invernales,  etc.  

También podrás participar en muchas promociones y 

concursos: www.facebook.com/carnetjoven   

En www.isic.org puedes ver los 

descuentos que tienes en cada ciudad. 

Puedes preparar tu viaje con antelación 

y valorar si le sacarías partido al carnet 

viendo qué descuentos hay en los 

lugares que vayas a visitar.  

El carnet ISIC te ofrece la posibilidad de 

contratar un seguro de viajes con 

condiciones ventajosas, que cubre 

gastos médicos, ayuda y asistencia 

médica... Puedes contratar desde fines 

de semana hasta estancias de varios 

meses. Más información en 

http://www.isic.es/seguros/isic-seguro   

En www.reaj.com y www.hihostels.com 

podrás ver albergues en todo el mundo, 

e incluso reservar tu habitación.  

Con tu carnet de alberguista también 

puedes tener algunos descuentos, por 

ejemplo, un 15% en billetes de ALSA. 

Si vas a alojarte en albergues juveniles, 

no dejes de aprovechar otros carnets 

para jóvenes. También te puede 

interesar el Interrail, un billete de tren 

único que te permite desplazarte en tren 

por toda Europa: http://es.interrail.eu/  

Puedes ver toda la información sobre los 

descuentos en Gijón y el resto de 

Asturias en  su página web: 

http://www.carnetjovenasturias.com.  

Además del Carnet Joven, no olvides que 

en Gijón y Asturias puedes tener otros 

carnets de descuentos. Por ejemplo, el 

carnet del Club AHA (8 €/año, 

www.abiertohastaelamanecer.com) , o 

el carnet del Club Cultura Principado de 

Asturias, con descuentos en actividades 

culturales y espectáculos de diverso tipo) 

(gratuito, 

www.clubculturaasturias.com)  

 

¿Para qué lo puedo utilizar? Más información y otras alternativas 

http://www.facebook.com/carnetjoven
http://www.isic.org/
http://www.isic.es/seguros/isic-seguro
http://www.reaj.com/
http://www.hihostels.com/
http://es.interrail.eu/
http://www.carnetjovenasturias.com/
http://www.abiertohastaelamanecer.com/
http://www.clubculturaasturias.com/

