Carnet Alberguista
Información
CARNET ALBERGUISTA ADULTO
•
•
•
•

Para personas mayores de 30 años
¿Qué es necesario para obtenerlo?
o DNI Original
Coste del Carnet 11,00 €
Imprescindible para alojarse en los albergues de
juventud de todo el mundo.

CARNET ALBERGUISTA JOVEN
•
•

•
•

Para jóvenes entre 14 y 30 años
¿Qué es necesario para obtenerlo?
o DNI Original
o Autorización paterna para los menores de edad.
Coste del Carnet 5,00 €; 2,50 € para los poseedores de la Gazte Txartela.
Imprescindible para alojarse en los albergues de juventud de todo el mundo.

CARNET ALBERGUISTA GRUPOS
•
•

•
•

Para jóvenes entre 14 y 30 años
¿Qué es necesario para obtenerlo?
o DNI Original
o Autorización paterna para los menores de edad.
Coste del Carnet 15,00 €
Imprescindible para alojarse en los albergues de juventud de todo el mundo.

CARNET ALBERGUISTA FAMILIAR
•
•

•
•

Para familias con hijos menores de 18 años.
¿Qué es necesario para obtenerlo?
o DNI Original de uno de los tutores
o Fotocopia Libro familia o equivalente
Coste del Carnet 22,00 €
Imprescindible para alojarse en los albergues de juventud de todo el mundo.

Obtención del carné
El carné de alberguista lo puedes solicitar on line. Para tramitar tu carné on line además de
rellenar tus datos en el formulario, deberás elegir cómo deseas realizar el pago de la
tasa (bien en sucursal o cajero bien on line) y dónde recoger el carné (en una oficina o en
tu domicilio). Estas opciones dependen del tipo de carné solicitado.

Carnet Internacional de Estudiante
Información
Este carnet de la internacional Student Travel Confederation
(ITSC) es para estudiantes matriculados en cualquier curso del
sistema educativo (Secundaria, Bachillerato, Formación
profesional, Universidad, etc.) que tengan más de 12 años y sin
límite de edad.
Permite obtener descuentos en las entradas a museos, teatros,
cines, etc y al comprar billetes de avión, autobús y tren (aunque
el carnet sea para mayores de 12 años puede haber límites de edad en algunos servicios).

¿Qué es necesario para obtenerlo?
•
•
•
•

DNI Original
1 Fotografía
Coste del Carnet 6,00 €
Matrícula, carnet o certificado original de la facultad, escuela donde conste que está
matriculado en el centro y se especifique el curso actual. Hay que indicar la duración del
curso, que nunca podrá ser inferior a 6 meses.

Obtención del carné de estudiante
El carné de estudiante lo puedes solicitar on line. Para tramitar tu carné on line además de rellenar el
formulario, deberás elegir cómo deseas realizar el pago de la tasa (bien en sucursal o cajero bien
on line) y dónde recoger el carné (en una oficina o en tu domicilio). Estas opciones dependen del
tipo de carné solicitado.

Carnet Profesor
Información
Este carnet de la internacional Student Travel Confederation
(ITSC) es para profesores en activo de Secundaria,
Bachillerato, Formación Profesional, Universidad, etc.Este
carnet de la internacional Student Travel Confederation (ITSC)
es para profesores en activo de Secundaria, Bachillerato,
Formación Profesional, Universidad, etc.

¿Qué es necesario para obtenerlo?
•
•
•
•

DNI Original
1 Fotografía
Coste del Carnet 8,00 €
Certificado original del centro de enseñanza donde conste que el interesado se encuentra
trabajando en el mismo, en dedicación plena, es decir, un mínimo de 18 horas semanales
durante el año académico en curso.

Obtención del carné de estudiante
El carné de estudiante lo puedes solicitar on line. Para tramitar tu carné on line además de rellenar
el formulario, deberás elegir cómo deseas realizar el pago de la tasa (bien en sucursal o cajero
bien on line) y dónde recoger el carné (en una oficina o en tu domicilio). Estas opciones dependen
del tipo de carné solicitado.

Carnet GO<25
Información
Este carnet está patrocinado por la Federation of Internacional
Youth Travel Organization (FIYTO) constituida por más de 200
organizaciones especializadas en turismo juvenil de 50
países.Este carnet está patrocinado por la Federation of
Internacional Youth Travel Organization (FIYTO) constituida
por más de 200 organizaciones especializadas en turismo
juvenil de 50 países.
¿Qué es necesario para obtenerlo?
•
•
•
•

DNI Original
1 Fotografía
Coste del Carnet 6,00 €
Este carnet permite a jóvenes de hasta 25 años conseguir billetes de avión, autobús y tren
más barato y tener descuentos en hoteles, restaurantes, tiendas y sitios de interés cultural
donde aparezca el adhesivo "Welcome Here" GO 25.

Obtención del carné Go-25
El carné GO-25 lo puedes solicitar on line. Para tramitar tu carné on line además de rellenar el
formulario, deberás elegir cómo deseas realizar el pago de la tasa (bien en sucursal o cajero bien
on line) y dónde recoger el carné (en una oficina o en tu domicilio). Estas opciones dependen del
tipo de carné solicitado.

