
Centro de información juvenil "la Salamandra" Ayto. Sigüenza



El Carné Joven Europeo es una tarjeta personal e intransferible, cuyo objetivo es 

proporcionar a los/as jóvenes de 14 a 29 años, mejores condiciones para acceder a descuentos en 

diferentes bienes y servicios que les interesan (transportes, alojamiento, culturales, compras, etc.) y una 

mayor movilidad en el ámbito europeo. 

El Carné Joven Europeo tiene una validez de cuatro años desde la fecha de expedición con 

el límite de la fecha en que la persona joven usuaria cumpla los 30 años, cesando entonces 

automáticamente los efectos y ventajas inherentes al mismo. No olvides que tu Carné Joven es válido 

en todas las Comunidades Autónomas y en toda Europa. 

El  Carné Joven Europeo emitido en Castilla-La Mancha es el documento que te permite 

acreditarte como beneficiario/a de las ayudas para el transporte convocadas por la Consejería de 

Fomento, consistentes en la reducción del 50 % en el precio del billete en los viajes de los servicios 

regulares de transporte interurbano de viajeros/as por carretera, dentro del territorio de la 

comunidad autónoma de Castilla-la Mancha. 

También existen, además, las siguientes ventajas institucionales: 

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

 Descuento del 50% 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, Cultura y Deportes 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. 

 

DESCUENTOS EN SIGÜENZA CON EL CARNÉ JOVEN EUROPEO: 
 

SALUD Y BELLEZA 
“MÁS SALUD” Centro de fisioterapia, osteopatía y educación corporal. 

Avda. Juan Carlos I, 32 (local), 19250, Sigüenza (Guadalajara). Tel.949390348  

massaludfisioterapia@gmail.com / 15% de descuento en todos los servicios y tratamientos. 

EMOGESTIÓN  Centro de fisioterapia y osteopatía.   

C/ Seminario, 4, 19250, Sigüenza (Guadalajara) / Tel.  949393151 / info@emogestion.com / 

www.emogestion.com / 10 % de descuento en todos los tratamientos, no acumulable a otras ofertas o 

descuentos. 

CENTRO ÓPTICO ALCÁNTARA  C/ Cardenal Mendoza, 14, 19250, 

Sigüenza (Guadalajara) /  Tel. 949390177 / www.opticalacantara.com / 10 % de descuento en gafas de 

sol, líquidos, lentes de contacto (excepto ofertas) y gafas graduadas. 

ÓPTICA BEATRIZ ANTÓN C/ Cardenal Mendoza, 19, 19250, Sigüenza 

(Guadalajara) /  Tel. 949390762  / 10 % descuento en gafas graduadas, gafas de sol y todos los 

artículos.  

PELUQUERÍA BUCLE  C/ García Atance, 8, bajo. 19250, Sigüenza (Guadalajara). 

Tel. 949393157 / 10 % de descuento en todos los servicios de peluquería y estética. 

PELUQUERÍA JAVIER IGLESIAS   C/ Valencia, 8, 19250, Sigüenza 

(Guadalajara) / Tel. 949391127 / txikypelu@hotmail.com / 10 % de descuento para ellas en servicio de 

corte, peinado y servicios técnicos de color y forma. 

 

COMPRAS 
EL ARCA  C/ Cardenal Mendoza, 12, 19250, Sigüenza (Guadalajara).  

Tel. 949 39 33 43 / 10 % de descuento en todos los artículos. 

LIBRERÍA RAYUELA  C/ Medina, 7, 19250, Sigüenza (Guadalajara)  

 Tel. 949390233 /  pedidos@libreriarayuela.net / www.libreriarayuela.net  

5 % de descuento en librería y 10 % de descuento en papelería  

MODAS TOÑI  C/ Cardenal Mendoza, 5, 19250, Sigüenza (Guadalajara)  

Tel. 949390645 / 10 % de descuento en todos los artículos 

PERFUMERÍA JUMECA   C/ Cardenal Mendoza, 3, 19250, Sigüenza (Guadalajara) 

Tel. 637535711/  jumecaperfumeria@gmail.com / 10 % de descuento en todos los artículos 

RASGOS C/ Humilladero, 14, 19250, Sigüenza (Guadalajara) / Tel. 949391803 

mbegoph@gamil.com / 10 % de descuento en ropa 

CARMEN HERNANDO   Plaza Don Hilario Yaben,3, 19250, Sigüenza (Guadalajara) 

Tel. 949391052 / 10% de descuento, según artículos. 

 

VIAJAR Y DEPORTES 
CENTRO DE ECOTURISMO BARBATONA.   

SEGONTIA RURAL S.L.  

Camino de Estriégana. Carretera CM 110, S/N, Barbatona, Sigüenza (Guadalajara) 

Tel. 651917311 / info@barbatona.com / www.barbatona.com 

12 % de descuento en todos los servicios. *Sujeto a disponibilidad. 

AVENTURAS MIL. TEILLET S.L.   

 C/ Martín de Valdoma, 5, 19250, Sigüenza (Guadalajara) / Tel. 665010622 / info@aventurasmil.com / 

10 % de descuento en paquetes de dos o más actividades de turismo activo para grupos mínimo de 10 

participantes. 
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