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¿QUÉ ES? 
 

El Carnet Joven Euro<26 es una 
tarjeta personal e intransferible, cuyo 
objetivo es proporcionar a los jóvenes de 
14 a 26 años, mejores condiciones para 
acceder a descuentos en diferentes bienes 
y servicios que les interesan (transportes, 
alojamiento, actividades culturales, 
compras, etc.) y una mayor movilidad en 
el ámbito europeo. 

 
El Carnet Joven Euro < 26 tiene una validez permanente desde la fecha 

de expedición hasta que la persona joven usuaria cumpla los 26 años, cesando 
entontes automáticamente los efectos y ventajas inherentes al mismo. 

 
No olvides que tu Carnet Joven es válido en otras Comunidades 

Autónomas, y en los establecimientos que posean el distintivo Carnet Joven 
Euro < 26. 
 
PRECIO 
 
 Actualmente es GRATUITO.  
 
SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN 
 
 Los jóvenes interesados/as en obtenerlo han de acercarse al Centro de 
Información Juvenil situado en la Casa de la Cultura y presentar: 
 

• Solicitud debidamente cumplimentada. 
• Fotocopia del DNI o NIE. 
• 2 Fotografías tamaño carnét. 
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VENTAJAS 

 
Existen innumerables descuentos que te ofrece el Carnet Joven Euro 

< 26 en Castilla-La Mancha, los servicios están en constante actualización. 
 
 Puedes consultar tus ventajas en la siguiente dirección 

http://sacm.jccm.es/juventud/carnetJoven/carnetJoven.asp y acceder a ellas 
por categorías. 

 
También existen, además, las ventajas institucionales siguientes: 
 

• Descuento del 50% del precio del billete en los viajes de los servicios 
regulares de transporte interurbano de viajeros por carretera. 

• Descuento del 50% en los espectáculos realizados por la Consejería de 
Educación y Cultura. 

• Entrada gratuita a los Museos dependientes de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

• Sobre los precios establecidos en todas las actividades de juventud 
organizadas por la Consejería de Educación y Cultura se les aplicará 
un descuento del 10%. 

• Descuento de un 10% sobre los precios de los servicios en los 
Albergues Juveniles de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

• Descuento del 50% en la entrada al Museo de las Ciencias de Castilla  
- La Mancha en Cuenca. 

 
SEGURO 
 

Todos los poseedores del Carnet Joven Euro<26 disfrutarán de un 
certificado de seguro que cubre los gastos médicos en el extranjero, gastos 
odontológicos de urgencia, desplazamiento de un acompañante, gastos de 
estancia para acompañante, repatriación de heridos, enfermos y fallecidos, 
responsabilidad civil privada, ayuda a la localización de equipajes y servicio 
de mensajes urgentes, inmovilización en un hotel, anticipo de gastos de 
defensa legal en el extranjero y anticipos de fianzas judiciales en el 
extranjero. 
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¿QUÉ ES? 
 

El Carnét Joven + 26 es una 
nueva iniciativa que pone en marcha la 
Dirección General de Juventud en 
cumplimiento de la medida 59 del II Plan 
Joven aprobado por el Gobierno de 
Castilla-La Mancha el 1 de abril de 2003. 

Esta destinado a jóvenes de edades 
de 26 a 29 años (ambas inclusive) y 

pretende dar continuidad al Carnet Joven Euro < 26 para aquellos jóvenes, que 
quieran tener mejores condiciones para acceder a diferentes bienes y servicios 
que les interesen como descuentos en transportes, alojamiento, actividades 
culturales, compras, etc. 

MODALIDADES Y LUGAR DE PRESENTACIÓN  

El Carnet Joven +26 es de uso exclusivo en Castilla-La Mancha y puedes 
solicitarlo si tienes entre 26 y 29 años (ambos inclusive), presentando la 
correspondiente documentación en el Centro de información Juvenil: 

• Solicitud debidamente cumplimentada. 
• Una Fotografías tamaño carnét. 
• Fotocopia del DNI o NIE. 

PRECIO 
 
 Actualmente es GRATUITO.  

VENTAJAS  

Existen innumerables descuentos que te ofrece el Carnet Joven +26: 
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• Del 10 % al 35 % de descuento en transporte (tren, autobús, barco, 
alquiler de coches, etc.).  

• Precios especiales en alojamientos, en vuelos al extranjero y 
agencias de viaje , ahora ya no tienes excusa para viajar con tu carnét 
joven euro<26.  

• 50% de descuento en MUSEOS estatales, ¡visítalos!  
• Para ti de lunes a viernes es el “ DÍA DEL ESPECTADOR”, porque 

pagas 1.20 euros menos en los cines.  
• Tarifas especiales en CURSOS DE IDIOMAS.  
• Descuentos a partir de un 10% en tiendas de óptica, BISUTERIA, 

complementos, ROPA… 
• Tu carnét joven euro < 26 también funciona como MONEDERO 

ELECTÓNIO (Modalidad de tarjeta financiera).  
• ¡Y MUCHO MÁS!  

 
También hay, además, las siguientes ventajas institucionales: 

• Descuento del 50% del precio del billete en los viajes de los servicios 
regulares de transporte interurbano de viajeros por carretera. 

• Descuento del 50% en los espectáculos realizados por la Consejería de 
Educación y Cultura. 

• Entrada gratuita a los Museos dependientes de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

• Sobre los precios establecidos en todas las actividades de juventud 
organizadas por la Consejería de Educación y Cultura se les aplicará 
un descuento del 10%. 

• Descuento de un 10% sobre los precios de los servicios en los 
Albergues Juveniles de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

• Descuento del 50% en la entrada al Museo de las Ciencias de Castilla-
La Mancha en Cuenca. 

El Carnét tiene una validez permanente desde la fecha de expedición 
hasta que la persona joven usuaria cumpla los 30 años, cesando entonces 
automáticamente los efectos y ventajas inherentes al mismo. 
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El Carnet de Alberguista otorga 
precios especiales en los Albergues de la 
Red de Albergues y Campamentos de 
Castilla-La Mancha, en la Red 
Española de Albergues Juveniles y los  
pertenecientes a los países miembros de 
la Federación Internacional de 
Albergues Juveniles. 

 
El Carnet de Alberguista tiene una duración de doce meses y puede 

solicitarlo cualquier persona, ya sea en categoría joven (hasta 30 años), adulto 
(30 o más años), grupo o familia. Puedes conseguirlo en las Secciones de 
Juventud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de cada 
provincia o en el Centro de Información Juvenil situado en la Casa de la 
Cultura. 

 
La Documentación que debes de aportar es la siguiente: 

 
• Solicitud de emisión del Carnét. 
• Resguardo de Ingreso en CCLM: 2105 1770 96 1252000117. 
• DNI, certificado de residencia o pasaporte. 
• Autorización paterna para los menores de edad. 
• El Libro de Familia (Carnét Familiar). 
• Documentación acreditativa de la entidad y de su representante 

(Carnét de Grupo). 
                  

      Precios: 
• Juvenil de 14 a 29 años 5 euros 
• Adulto 30 y más años 12 euros 
• Grupo (mínimo de 10 personas) 15 euros 
• Familiar con matrimonio e hijos 24 euros 

 
Los menores de 14 años no necesitan carnét si usan la instalación 

acompañados de un socio titular de un Carnét. 
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El Carnet Student – ISIC esta 
destinado a estudiantes y ofrece precios 
especiales en billetes de todo tipo, 
acceso a museos de forma gratuita o con 
descuentos, información turística, 
descuentos en establecimientos 
comerciales y la posibilidad de 
inscribirte en la línea ISIC Connet con 

descuentos en llamadas desde 137 países, utilizar buzón de voz, mail, fax o 
telesafe (importación de documentos por fax a una “caja fuerte” virtual, que 
se pueden recuperar mediante una llamada telefónica). 

 
Esta destinado a jóvenes matriculados en la universidad durante más 

de doce semanas al año y quince horas a la semana, aunque también lo 
pueden obtener aquellos jóvenes de mas de 12 años que estudien enseñanza 
secundaria a tiempo completo. Carece de límite de edad superior, aunque la 
mayoría de los países establecen los 26 años para la obtención de las 
prestaciones. Tiene validez hasta el 31 de diciembre de cada año. 
 

Documentación necesaria: 
 

• Fotocopia del DNI o pasaporte. 
• Justificante de pago de la tasa (6 Euros). 
• 1 fotografía de tamaño carné. 
• Documento que acredite la condición de estudiante. Generalmente es 

suficiente la matrícula del curso escolar vigente en un centro 
oficialmente reconocido. 

 
La validez del Carné Internacional de Estudiante es de un curso 

escolar y además de septiembre a diciembre del siguiente año. 
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El Carnet Teacher – ITIC  permite 

a los profesores de cualquier nivel de 
enseñanza, con una dedicación mínima 
de 18 horas semanales al año, obtener 
diversas facilidades y descuentos en 
alojamientos, transportes, etc., así como 
conseguir una línea de ayuda y el 
empleo de la línea ISIC- Conté y 
además contar con un seguro básico.Sus 

prestaciones varían de unos países a otros, por eso se recomienda acudir a las 
oficinas de expedición para obtener la información precisa. 
 

Documentación necesaria: 
 

• Fotocopia del DNI o pasaporte. 
• 1 fotografía tamaño carnét. 
• 1 documento del Centro que acredite la condición de profesor. 
• Justificante del pago de la tasa (8 Euros).  

 

La validez del Carné de Profesor es de un curso escolar y además de 
septiembre a diciembre del siguiente año. 

 

 

 

El Carnet Go´25 es válido para 
cualquier país y te permite obtener 
descuentos especiales en billetes de 
avión, tren, autobús o barco, ofrecidos 
por las organizaciones miembros de la 
Federación Internacional de 
Organizaciones de Viajes para Jóvenes 
(FIYTO), espectáculos, museos, teatros, 
eventos deportivos…  
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El Carnét Joven Internacional, también conocido como Carnét Go’25, 

está dirigido especialmente a jóvenes menores de 26 años que no sean 
estudiantes a tiempo completo.  

 
Documentación necesaria para recoger el carné: 

 
• DNI o pasaporte. 
• Justificante de pago de la tasa (6 Euros). 
• 1 fotografía de tamaño carné. 

 
Tiene una validez de un año desde la fecha de emisión o hasta que se 

cumplas los 26 años. 
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Vamos a recopilar la información más básica, de un modo sencillo y 

claro, sin profundizar en las distintas opciones, para conseguir que cuando te 
hayas leído esta sección, tengas muy claro qué es el interrail, cuanto vale, y 
qué rendimiento le puedes sacar, si es una opción válida para tu forma de 
viajar, si cumples los requisitos para poder usarlo...  

Es decir, vamos a comprimir la información para que sepas de qué va 
todo esto en cinco minutos... 

 
El billete 

 
Interrail es un BILLETE de tren, y se compra en cualquier estación de 

trenes de largo recorrido. Con el billete puedes coger sin pagar nada casi 
todos los trenes que quieras. 

No trae ningún recorrido prefijado. El recorrido lo haces tú, al elegir 
los trenes en que te montas. 

El billete es válido durante un periodo de tiempo, para unos 
determinados países, en función del tipo de billete que elijas. 

EN NINGÚN CASO ES VÁLIDO PARA TU PAÍS DE ORIGEN. 
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¿Quién lo puede usar? 

 
Todos los nacidos en 

los países que componen la 
oferta (la mayoría de Europa), 
o que habiendo nacido en otro 
país tengan la nacionalidad de 
alguno de estos países (aunque 
sea doble). 

Además, lo pueden 
coger aquellos que demuestren 
una residencia en estos países 
de al menos seis meses. 

Si no estás en estos puntos, NO LO PUEDES USAR. Usa otros 
pases para no europeos. 

 
La duración 

 
Puedes elegir la duración del billete, entre 16, 22 y 30 días, 

incrementándose el precio al aumentar los días. 
El billete te dará derecho a coger los trenes que quieras (excepto 

unos que llevan un suplemento extra) durante el tiempo que dure el billete. 
Los días son los que tú quieras a lo largo del año, y son 

consecutivos, es decir, 16 días son 16 días seguidos, independientemente de 
que cojas o no trenes en alguno de los días. No se recuperan ni se 
reembolsan los días en los que no has viajado. Lógicamente, la duración que 
hemos indicado para el billete es la duración máxima. Es decir, si tienes un 
billete de doce días, podrás viajar sólo diez, pero no trece. 

 
¿Dónde puedo viajar? 
 

Los países de validez del billete se distribuyen por zonas. Tú compras 
tu billete por zonas: para una zona, para dos zonas, para tres zonas o para 
todas las zonas, incrementándose el precio cuantas más zonas elijas. 

Cuando compras el billete para una zona, sólo puedes viajar por 16 
días, para dos zonas, puedes viajar 22 días, y para el resto, el pase global, sin 
límite de zonas, el periodo de validez es de un mes. 
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Puedes comprar la zona que incluya a tu país, pero NO PUEDES USAR 

EL BILLETE EN TU PAÍS. El sentido del interrail es que los europeos 
conozcamos Europa, no nuestro propio país. 

   El precio 

El precio varía según las modalidades del billete y tu edad. 
Se distingue entre menores de 12 años, de 12 a 25, y a partir de 26 años, 

subiendo el precio en cada escalón de edad. La edad cuenta en el momento del 
viaje, no al comprar el billete. 

 
La tabla siguiente resume los precios. 

 
 

 

 
 
 
Hasta aquí, es lo básico 

 
Si hasta ahora te ha gustado lo que has visto, es el momento de 

navegar por la página http://www.inter-rail.org y aprender más cosas, antes de 
abalanzarte a los foros a preguntar. Sin embargo, seguro que hay dos 
preguntas que te estás haciendo después de leer lo anterior. Intentaremos 
contestarlas… 

 
¿Qué trenes no están 

incluidos? 
 
Existen algunos trenes 

en los que es necesario 
pagar una pequeña cantidad 
adicional, o no tan pequeña. 
La lista es larga, y no es el 
objeto de esta sección, pero 
demodo resumido, son los 
trenes de alta velocidad, y 
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 algunos trenes que enlazan algunas ciudades importantes donde es 
necesario realizar reserva. Esta reserva hay que pagarla aparte. 

Siempre hay una combinación que te lleva a donde quieras sin 
necesidad de pagar suplemento. 

Dependerá de ti pagar por la comodidad y la rapidez de un tren más 
moderno, o que viaje a una hora determinada. 

 
¿Cómo llego a la zona que he escogido?  
 
Para llegar a la frontera del país para el que tiene validez tu billete, 

interrail te ofrece un descuento del 50% sobre el precio en todos los trenes 
del resto de Europa, incluidos los de tu país de origen. 

Esto se ve mucho mejor con un ejemplo. Si vives en Barcelona, y 
has escogido la zona de Suiza, pero no la de Francia, gozarás del 50% para 
los trenes que recorran España y Francia, para que puedas llegar a la 
frontera con Suiza (que podría ser, en este ejemplo, en Ginebra). 

Dependerá de ti elegir la posibilidad. 
Esto es lo que hay. Lógicamente, interrail da para mucho más. Lo 

que tienes que hacer ahora es sumergirte en las páginas de internet, pero al 
menos, con las ideas un poco más claras. En cualquier caso, en el foro hay 
un montón de viajeros experimentados que te ayudarán con todas tus dudas.  
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