#granveranojoven2017

carnetjovenasturias.com

Vuelve el verano, las puestas de sol, las risas. Vuelve el tiempo de disfrutar, de
dedicarte tiempo, de no hacer nada y... ¡de hacerlo todo!
Sabemos que todos los veranos son increíbles pero hay uno que siempre destaca
por algo, bien porque haces un viaje especial, porque has conocido en un concierto
a esa persona o, simplemente, porque por fín te decidiste a hacer esa aventura que
te daba tanto vértigo.
Un año más, CARNÉ JOVEN de Asturias quiere ofreceros la oportunidad para
que este sea ese gran verano con que el todo el mundo sueña, jóvenes y mayores.
Pero solo el que es joven puede acceder a los descuentos del CARNÉ JOVEN.
¡Aprovéchalos tú que puedes! ¡Y cuéntanoslo! Cuando subas tus momentazos del
verano en Instagram añade #granveranojoven2017 y entrarás en el sorteo de tres
entradas dobles para un spa.
Un saludo de todo el equipo del CARNÉ JOVEN de Asturias.
Y que tengas el mejor verano de tu vida.

Una vez hayas probado
el vuelo siempre
caminarás por la Tierra
con la vista mirando al
Cielo, porque ya has
estado allí y allí siempre
desearás volver.
Leonardo da Vinci.
Pintor, anatomista, arquitecto,
paleontólogo, artista, botánico, científico,
escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor,
músico, poeta y urbanista.

Vuelo en parapente, en la costa de Gijón o Avilés,
aprovechando los vientos laminares del Cantábrico.
Vídeo en alta definición incluido de regalo con cada
vuelo (DVD o email).

www.volarenasturias.com

Con tu CARNÉ JOVEN

40

€

Su aliento es puro y sano.
Es el inmenso desierto en el
que el hombre nunca está
solo, pues siente latir la vida
a su alrededor. El mar
es el vehículo de una
existencia prodigiosa y
sobrenatural.
Capitán Nemo.
Comandante del submarino Nautilus y
protagonista de la novela de Julio Verne
Veinte mil leguas de viaje submarino.

10% de descuento en el curso de iniciación OPEN
WATER DIVER y/o 2 bautizos de buceo por 79€
en lugar de 119€ (a realizar a la vez).

www.o2inmersion.com

Con tu CARNÉ JOVEN

79

€

Todavía debemos
mantener en suspenso
nuestro dictamen –dijo el
profesor Challenger, que
tenía sobre sus rodillas
una enorme loncha
de carne blancuzca–.
Los indicios parecen
corresponder a la
presencia de un tigre
dientes de sable.
El mundo perdido.
Arthur Conan Doyle fue el primero en bautizar con
este título un relato sobre un mundo habitado por
criaturas prehistóricas. En 1995, Crichton reutilizó el
título para dar a conocer la secuela de Jurassic Park.

¿Quieres conocer La Costa de los Dinosaurios?
Visita el MUJA durante este verano y disfruta de
una gran muestra didáctica sobre el periodo
Mesozoico.

www.museojurasicoasturias.com

Con tu CARNÉ JOVEN

10

%

dto

Tienes una gran cantidad de
Yang. Pero sin el Yin, el Yang
muere en el campo de batalla.
Cien Ojos.
Maestro de Kung-Fu de Marco Polo en la serie de Netflix
Marco Polo: One Hundred Eyes.

Elige tu propia aventura.

www.montanasdelnorte.com
www.cangasaventura.com
www.multiaventuranorte.es
www.turaventura.com
www.nakelsport.com
www.fronteraverde.com

Con tu CARNÉ JOVEN
Descuento entre

10-30 %

Me aferré
a la vida.
Pi Pattel.
Protagonista de la novela de aventuras
La vida de Pi, del canadiense Yann Martel.

Elige tu propia aventura.

www.web.canoaselmoyau.com
TourNalón

www.tournalon.com
www.descensosdelsella.com
www.loscauces.com
www.asturaventura.net
www.sellastur.com
www.deporventura.es

Con tu CARNÉ JOVEN
Descuento entre

10-30 %

Nunca pinto sueños
o pesadillas. Pinto mi
propia realidad.
Frida Kahlo.
Pintora latinoamericana del siglo XX y figura
fundamental del arte mexicano.

La visita al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo
permite conocer las manifestaciones artísticas de
nuestros antepasados, a través de una exposición
moderna y atractiva para todos los públicos.

www.centrotitobustillo.com

Con tu CARNÉ JOVEN

3

€

Una vez al año ve a algún
lugar en el que nunca
hayas estado antes.
Dalai Lama.
Traducido generalmente como «océano de
sabiduría», este título que obtiene el dirigente
de la Administración Central Tibetana y el líder
espiritual del lamaísmo o budismo tibetano. Es la
reencarnación de Buda en la Tierra.

Disfruta de la comodidad que te ofrecemos en
nuestro hotel ubicado en el centro histórico de
Oviedo. Además, un 10% de descuento sobre la mejor
tarifa disponible en el momento de solicitar la reserva
en todos los Hoteles NH & Hesperia España.

www.nh-hoteles.es

Con tu CARNÉ JOVEN

10

%

dto

Es una ciudad deliciosa,
exótica, bella, limpia,
agradable, tranquila y
peatonalizada; es como
si no perteneciera a
este mundo, como si no
existiera… Oviedo es como
un cuento de hadas.
Woody Allen.
Director, guionista, actor, músico, dramaturgo,
humorista y escritor.

A un paso de las estaciones de autobús y tren,
disfruta todo el verano de un 10% de descuento en
tus reservas en el Hotel Ibis de Oviedo.

www.ibis.com

Con tu CARNÉ JOVEN

10

%

dto

Lamento si hice algo mal,
seré de este equipo toda mi vida.
Seré socio del Sporting
hasta que me muera.
Manolo Preciado.
Después de ser destituido como entrenador del
Real Sporting de Gijón el 31 de enero del 2012.

Obtén un 10% de descuento en el precio de los
servicios en un hotel situado frente al parque Isabel la
Católica y a tan sólo 100 metros de la playa de Gijón.

www.melia.com

Con tu CARNÉ JOVEN

10

%

dto

¡Qué equivocados están en
España los que van a Suiza en
busca de alturas pintorescas
teniendo aquí estas
inmensas e imponentes!
Alfonso XIII.
Haciendo referencia a Picos De Europa. Fue rey de España
desde su nacimiento hasta la proclamación
de la Segunda República en 1931.

En pleno Paraíso Natural de Asturias hay un hotel en la
localidad de Arenas de Cabrales. Aprovecha su 20% de
descuento sobre la tarifa en temporada baja, y 10% de
descuento en temporada media y alta.

www.hotelnaranjodebulnes.com

Con tu CARNÉ JOVEN

10

%

dto

No subestimes el valor
de no hacer nada, de ir solo,
escuchar todo lo que no
puedes oír y no molestarte.
Alan Alexander Milne.
Escritor británico, creador de Winnie the Pooh.

Relájate y disfruta del 10% de descuento en las
tarifas generales de acceso a estos centros termales.
Descuento no aplicable a promociones especiales.

www.lascaldasvillatermal.com

Con tu CARNÉ JOVEN

www.residencialamineria.com

%

www.ayalaspafitness.com

10

dto

Los camioneros cuelgan sonrisas
del parabrisas cuando me ven,
soy la princesa de la autopista
y hasta los polis besan mis pies.
Canción Dile a papá.

Del grupo Christina y Los Subterráneos, que promovían una
música naif y sin pretensiones.

¿Mayor de 21 años y con 1 año de antigüedad? 30%
de descuento sobre la tarifa general en España y 20%
de descuento sobre la tarifa general en Europa.

www.avis.es

Con tu CARNÉ JOVEN

30

%

dto

La vida por sí misma es una
auténtica comilona.
Julia Child.
Chef, autora y presentadora de televisión estadounidense. Formada
en la refinada academia Le Cordon Bleu de París, introdujo la
gastronomía francesa en la sociedad americana a través de sus libros
y programas de cocina. Su libro, El arte de la cocina francesa, es un
completísimo manual de alta gastronomía.

Mucho más que pizza... 10% de descuento
acumulable a todas las ofertas excepto a la realizada
en los pedidos a través de la web.

www.pizzahut.es

Con tu CARNÉ JOVEN

10

%

dto

Sólo tú puedes decidir
qué hacer con el tiempo
que se te ha dado.
Gandalf, el Gris.
Personaje de la novela El Señor de los Anillos y
El Hobbit, aparece también en el Silmarillion y en el
Legendarium de J.R.R. Tolkien. Uno de los cinco Istari
(Magos) que fueron enviados para combatir a Sauron.

Te hacemos una oferta que no podrás rechazar:
descuento de 1,50€ en la entrada para ver los
mejores estrenos de este verano.

www.yelmocines.es
www.odeonmulticines.com
www.cinesa.es

Con tu CARNÉ JOVEN

1,5

€

dto

Sólo se vive una vez.
Lame la cuchara.
Anónimo.
Pues eso, haz lo que te haga feliz.

Con el inconfundible sello del Grupo Gavia disfruta
de un 10% de descuento en sus restaurantes.

www.grupogavia.com

Con tu CARNÉ JOVEN

10

%

dto

Desaprender la mayor parte
de las cosas que nos han
enseñado es más importante
que aprender.
Eduard Punset.
Jurista, escritor, economista, político y divulgador científico
español. Su programa televisivo, Redes, acercó la ciencia
más vanguardista a la sociedad española.

Compartir el conocimiento para romper barreras.
Por esto te ofrecemos un 30% de descuento sobre el
precio establecido como tarifa general de visita (5€).
Con tu CARNÉ JOVEN te sale por 3,5€.

www.laboralciudaddelacultura.com

Con tu CARNÉ JOVEN

3,5

€

Carecía de timón. Era como un barco a toda
máquina y sin ruta, navegando en círculo.
¿Sabe lo que quiero decir?
Sue Grafton.
Escritora estadounidense, autora de novelas detectivescas. Su obra más conocida es la serie de
novelas de misterio cronológicas. Se conocen como El abecedario del crimen.

Visita elementos auténticos de antiguos talleres de
barcos con 25% de descuento en la entrada.

www.museomaritimodeasturias.com

Con tu CARNÉ JOVEN

25

%

dto

Las personas tienen
que soñar, sino las
cosas simplemente no
suceden.
Oscar Niemeyer
Arquitecto brasileño. Seguidor y gran promotor
de las ideas de Le Corbusier, es considerado
uno de los personajes más influyentes de la
arquitectura moderna internacional.

Centro Niemeyer
Una puerta abierta a la cultura y una tarifa reducida
en las exposiciones y visitas guiadas: entrada a las
exposiciones 1,5€ y la visita guiada a 2€.

www.niemeyercenter.org

Con tu CARNÉ JOVEN

2

€

Wanderlust.
Un fuerte deseo o impulso de recorrer y
explorar el mundo.
Proviene del alemán (se originó de las palabras
wandern que significa “caminata” y lust que
significa “deseo”) y fue trasladada al inglés en
1902. En castellano no existe una palabra así.

Viaja con nosotros y obtén un 15 % de descuento
con el CARNÉ JOVEN en la compra on-line.

www.alsa.es

Con tu CARNÉ JOVEN

15

%

dto

(...) Y ha seguido días y
días, loca, frenética, en
el enorme tren vacío,
donde no va nadie, que
no conduce nadie.
Frase de Hijos de la ira.

Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, se publicó
en 1944. Una obra que se caracteriza por un
lenguaje grotesco, sorprendente e hiriente, que
busca producir muchas sensaciones distintas.

20% de descuento en trenes de medio y largo
recorrido para titulares del CARNÉ JOVEN hasta
cumplir los 26 años.

www.renfe.com

Con tu CARNÉ JOVEN

20

%

dto

Abriendo los ojos por ti
contigo yo viviré
por ti volaré.
Letra de la canción Por ti volaré.

Canción de Andrea Bocelli. Tenor, músico,
escritor y productor musical italiano. Cantante
de ópera, y también de música pop, goza de
una sólida fama mundial.

PARAPENTALIA
Volar es una experiencia única que se debería
hacer, mínimo, una vez en la vida. Por eso te
ofrecemos un vuelo en parapente de 15 minutos
con grabación en HD por 38€ o un curso de toma
de contacto por 39€ con tu CARNÉ JOVEN.

www.parapentalia.com

Con tu CARNÉ JOVEN

22

%

dto

Yo soy un tiburón cortés.
No una máquina cruel
de devorar. Si esta rancia
imagen deseo cambiar,
debo cambiar yo de
una vez. Los peces son
amigos, no comida.
Bruce, Anchor y Chum.
Recitando el lema de los tiburones a
Marlin y Dory en la película Buscando a Nemo.

Ven a contemplar los 60 acuarios de agua dulce y
salada que recrean los mares del mundo. Benefíciate
del descuento y consigue tu entrada por 10€.

www.acuario.gijon.es

Con tu CARNÉ JOVEN

10

€

Viajar es vivir.
Hans Christian Andersen.
Escritor y poeta, famoso por sus cuentos
infantiles. Escribió aproximadamente 168
cuentos, entre los que destacan La sirenita,
El patito feo o La reina de las nieves.

Coge tus maletas y aprovecha el descuento del 15% en
hoteles nacionales e internacionales de Hotelius Club
durante todo el año que te ofrece tu CARNÉ JOVEN.

www.hotelius.com

Con tu CARNÉ JOVEN

15

%

dto

Dices que las emociones están
sobreestimadas. Pero eso es
mentira. Las emociones son
todo lo que tenemos.
Mick Boyle.
Personaje interpretado por Harvey Keitel en la
película Juventud, de Paolo Sorrentino.

Este verano lo tienes todo para disfrutar. Presenta
tu CARNÉ JOVEN y disfruta de un 5% en paquetes
vacacionales de Travelplan, Latitudes y en Navieras
(Pullmantur, Costa Cruceros, Royal Caribean).

www.viajesecuador.com
www.halconviajes.com

Con tu CARNÉ JOVEN

5

%

dto

Gente del polvo y de toda
especie... Gente de los confines y
de más allá... Seguidores de pistas,
de estaciones, levantadores de
campamentos en el soplo del alba;
buscadores del agua en la corteza
de la tierra....
Saint-John Perse.
Escritor, poeta y diplomático francés de nombre real
Alexis Léger, enormemente admirado
por la crítica y galardonado con el
Premio Nobel de Literatura en 1960.

Diseña tus vacaciones en estrecho contacto con la
naturaleza y disfruta de un campus situado en un
entorno único y repleto de actividades deportivas,
culturales, educativas y de convivencia en unas
excelentes y cuidadas instalaciones.

www.campusturistico.es

Con tu CARNÉ JOVEN

490

€

Lo tuyo es
puro teatro
La Lupe.
En la canción Puro teatro.
Coetánea de Celia Cruz, fue una
de las cantantes más expresivas
del género afrocaribeño.

Podrán adquirirse entradas con el 10% de descuento
para todos los espectáculos que se celebren en el
Teatro Jovellanos desde el primer día de venta.
Consulta otros espectáculos marcados en el programa
y la web con descuento del 25% y 50%.

www.teatrojovellanos.com

Con tu CARNÉ JOVEN

10

%

Descubre más
promociones en
nuestra web y gana
premios participando
en los concursos que
proponemos a través
de nuestra página de
Facebook e Instagram.

www.carnetjovenasturias.com
www.facebook.com/carnetjoven
www.twitter.com/carnetjovenastu
www.instagram.com/carnejovenasturias

