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ESTABLECIMIENTO VENTAJA

Cetursa Sierra Nevada

• 10% dto. en forfaits de temporada
• 10% dto. en tiendas de Cetursa
• 10% dto. en alquiler de material esquí-snow 

Al-Ándalus y Borreguiles
• 10% dto. en restaurantes en pista y 

restaurante La Bodega
• 10% dto. en área recreativa Mirlo Blanco
• 5% dto. enviajes combinados por Sierra 

Nevada Club Agencia de Viajes

Nivalis Sierra Nevada

• 5% dto. adicional en rebajas
• 10% dto. en artículos de venta
• 15% dto. en alquiler de esquís
• 20% dto. en reparación de esquís/snowboard

Esqui Lider • 20% dto. en alquiler de material de esquí/snow

Ski Nevesol
• Alquiler equipo de esquí completo: 9 euros
• Alquiler equipo de snow: 10 euros

ANDALUCÍA

Con tu CARNÉ JOVEN



ESTABLECIMIENTO VENTAJA

GRUPO ARAMÓN
Montañas de Aragón
Cerler - Formigal - Panticosa
Javalambre - Valdelinares

• 10% dto. lineal en las tarifas de Estación 

Estación de esquí Candanchú (Huesca) • 10% dto. en remontes de 1 día y 2 días

Tienda de nieve Luceski (Teruel) • 15% dto. en alquiler de skis

Grado Diez (Huesca) • 20% dto. en compras, alquiler y reparaciones

Planesqui
• 30% dto. en venta de forfait
• 20% dto. en alquiler de material

ARAGÓN

Con tu CARNÉ JOVEN



ESTABLECIMIENTO VENTAJA

Estación invernal y de montaña
Valgrande-Pajares (Lena)

• Descuento en ABONOS CONJUNTOS
Fuentes de Invierno-Valgrande Pajares 
 - Hasta 01/12/2016 (incluido):
195 € (65 € dto sobre tarifa normal)

 - Después del 01/12/2016:
210 € (80 € de dto sobre tarifa normal)

• FORFAITS
 - TEMPORADA ALTA: 19 €.
Con servicio médico: 22 €
(7 € dto. sobre tarifa normal).

 - TEMPORADA BAJA: 14 €.
Con servicio médico: 17 €
(6 € dto. sobre tarifa normal)

ASTURIAS

Con tu CARNÉ JOVEN



ASTURIAS

ESTABLECIMIENTO VENTAJA

Hospedaje Senda del Huerna
(Campomanes, Lena)

• 15% dto. en 1 noche de alojamiento
• 25% dto. en 2 noches seguidas de alojamiento

Hostería del Huerna (Riospaso, Lena) • 15% dto. sobre tarifas normales

Hotel Entreríos (Los Pontones, Lena)
• 10% dto., excepto sábados,

temporada alta (15-7 a 15-9) y puentes 
nacionales.

Hotel La Payareta (Pola de Lena) • 10% dto. en alojamiento

Albergue de Felechosa (Aller) • 10% dto.

Alojamientos rurales La Xiarapina (Aller) 

• 10% dto. en alojamiento (excepto Navidad, 
julio y agosto) en sus establecimientos: Casa 
de Aldea la Xiarapina, Apartamento “el Carro” 
y Apartamento “la Carreña”

Bobskate (Gijón)
• 10% dto., excepto artículos ya rebajados y 

material Skate

Con tu CARNÉ JOVEN



ASTURIAS

ESTABLECIMIENTO VENTAJA

Ski Service 2004 S.L. (Gijón) • 10% dto. (no acumulable a otras ofertas)

Ugly Duck (Gijón) • 10% dto., excepto accesorios y promociones

Comercial Tuñón (Mieres)
• 10% dto., excepto periodo de rebajas y 

promociones especiales

Cerra (Oviedo)
• Hasta 20% dto. en material técnico de surf, 

skate y snowboard

Con tu CARNÉ JOVEN



CANTABRIA

ESTABLECIMIENTO VENTAJA

Estación de esquí Alto Campoo • 10% dto. en forfait de 1 día.

Hotel La Corza Blanca • 10% dto. habitación doble.

Con tu CARNÉ JOVEN



CATALUÑA

ESTABLECIMIENTO VENTAJA

Albergues de La Xanascat • 10% dto. en el programa ESC Nieve

Associació d'escoles d'esquí de Catalunya
(Aeec)

• 2X1 en clases de esquí

Boí Taüll Resort (La Vall De Boí)

• 20% dto. en el forfait a partir 1 día 
• 20% dto. en paquete alojamiento y forfait
• 20% dto. en alquiler de material
• 20% dto. en el Skibus

Calafate Ski Center (Naut Aran)
• 15% dto. en alquiler y venta de material 
• 10% dto. en la escuela de esquí

Club Elements La Cerdanya (ALP)

• 10% dto. en el alquiler de material de nieve, 
cursillos de esquí y raquetas y en el resto 
de actividades por separado - 10% en el 
Restaurante Indoor en la carta y el menú

Con tu CARNÉ JOVEN



CATALUÑA

ESTABLECIMIENTO VENTAJA

Club Elements Ribals (Lles de Cerdanya)
• 10% dto. en alquiler de material de nieve, 

cursillos de esquí y raquetas, y resto de 
actividades por separado

Escuela de esquí La Molina (ALP)
• 10% dto. en les clases particulares en 

temporada alta

Estación de alta montaña Tavascan (Lladorre)
• 10% dto. en forfait de 1 día y en alquiler de 

material

Estación de esquí nórdico Aransa
(Lles De Cerdanya)

• 10% dto. en forfait de 1 día

Estación de esquí nórdico
Sant Joan De L'erm (Montferrer I Castellbò)

• 10% dto. en forfait de 1 día

Estación de esquí nórdico
Tuixén - La Vansa (Josa I Tuixén)

• 10% dto. en forfait de 1 día

Con tu CARNÉ JOVEN



CATALUÑA

ESTABLECIMIENTO VENTAJA

Estación de esquí Port del Comte
(La Coma I La Pedra)

• 3 €  en forfait de un día en temporada alta y 
2,5 €  en temporada baja.

Estación de esquí de Masella (ALP)

• Tarifas especiales en el forfait de adulto de 1 
día y en el de varios días consecutivos de las 
modalidades “Forfait Masella” y
“Forfait Alp 2500”

FGC - Estación Espot Esquí (Espot) • 10% dto. en forfait de 1 día

FGC - Estación Port-Ainé (Rialp) • 10% dto. en forfait de 1 día

FGC - Estación de esquí La Molina (Alp)
• Tarifas especiales en el forfait de 1 día
• 10% dto. en el billete del Telecabina Alp 2500

FGC - Estación de esquí y montaña Vallter 
2000 (Setcases)

• 10% dto. en forfait de 1 día

Con tu CARNÉ JOVEN



CATALUÑA

ESTABLECIMIENTO VENTAJA

FGC – Estación de montaña y cremallera
de La Vall de Núria (Queralbs)

• 10% dto. en billete del Cremallera+Forfait, en 
el del Cremallera de ida ida y/o, y en el Forfait

Hotel Or Blanc (Espot)
• 15% dto. en material de esquí 
• 10% dto. en fines de semana de esquí

Kids escuela de esquí (Viella y Mijaran)
• 10% dto. en material de alquiler y clases de 

esquí

L'Escola D'Espot (Espot) 
• 10% dto. en tarifas de clases de esquí y 

snowboard

Con tu CARNÉ JOVEN



MADRID

ESTABLECIMIENTO VENTAJA

Estación de esquí Navacerrada • 20% dto. en forfait de 1 día

Con tu CARNÉ JOVEN



NAVARRA

ESTABLECIMIENTO VENTAJA

Escuela de esquí Valle del Roncal

• 20% dto. en días laborables y 15% en fines 
de semana en esquí de fondo y paseo con 
raquetas (a través de la Escuela  de Esquí 
Valle del Roncal). Precio sobre tarifas oficiales
(www.escuelaesquironcal.com)

Centro de esquí nórdico Larra-Belagua

• 20% dto. en días laborables y 15% en fines 
de semana en entrada a pistas y alquiler de 
material en El Centro de Esquí Nórdico Larra-
Belagua  (www.roncalia.com)

Con tu CARNÉ JOVEN



ANDORRA

ESTABLECIMIENTO VENTAJA

Vallnord

10% dto. cuando compres el forfait de día de 
invierno de dos o más días (excepto del 25 de 
diciembre al 6 de enero) 
(www.vallnord.com)

Naturlandia

• 15% dto. en el forfait de invierno de esquí 
nórdico

• 10% dto. en la entrada única y en otras 
actividades de invierno y verano

• 10% dto. en el resto de actividades y alquiler 
de material
No acumulable con otras ofertas y/o 
promociones 
(www.naturlandia.ad)

Sports Calbó • 10% dto. en el alquiler de material de esquí

Con tu CARNÉ JOVEN



ANDORRA

ESTABLECIMIENTO VENTAJA

Roc Vertical

• 12% dto. en material deportivo (excepto en 
productos rebajados)

• 15% dto. en el alquiler de material de esquí, 
de snowboard y vía ferrada

Caldea

Titular + 4 acompañantes: 12% dto. en 
todas las entradas, tratamientos y ofertas de 
entradas a Caldea + alojamiento. 
(www.caldea.com/es)

Inúu

Titular + 4 acompañantes: 12% dto. en 
todas las entradas, tratamientos y ofertas de 
entradas a Inúu + alojamiento. 
(www.inuu.com)

Con tu CARNÉ JOVEN



ANDORRA

ESTABLECIMIENTO VENTAJA

Palau de Gel d’Andorra

• 15% dto. en la entrada a la pista de patinaje, 
a la piscina, a la pista de tenis y squash

• 15% dto. en material de alquiler
(www.palaudegel.ad)

Roc Roi Grandvalira
30% dto. en las actividades de invierno de 
aventura.
(www.rocroi.com)

ANDBUS

10% dto. en el billete de ida y vuelta de 
Andorra a los aeropuertos de Barcelona, 
Toulouse y Girona y viceversa
(www.andorrabybus.com)

Mountain Hostel El Tarter
10% dto. en alojamiento
(www.mountainhosteleltarter.com)

Con tu CARNÉ JOVEN



FRANCIA

ESTABLECIMIENTO VENTAJA

Hardloop
10% dto. sobre la compra de ropa y 
materiales de invierno 
(www.hardloop.fr)

Con tu CARNÉ JOVEN



Descubre más 
promociones en 

nuestra web y gana 
premios participando 
en los concursos que 
proponemos a través 
de nuestra página de 

facebook.
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