
Carné Joven Europeo en Cáceres 

Si eres joven y tienes el Carné Joven Europeo, en Cáceres,  

puedes beneficiarte de las siguientes ventajas:  

GRAN TEATRO  
C/ San Antón, s/n  
https://www.granteatrocc.com/ 
2€ de descuento en las entradas de aquellos espectáculos publicitados con 
descuentos para titulares de Carné Joven.  
 
 
GRUPO CREACTIVA S.L 
Plaza Publio Hurtado, 1 2º Planta  
15% de descuento en Descenso de barrancos/Barranquismo (mayo-
septiembre). 10% de descuento en piraguas, Jerte y Alagón (mayo-
noviembre). 20% de descuento en grupos a partir de 4 personas. Activida-
des sujetas a condiciones meteorológicas. 
 
 
CÁCERES CIUDAD DEL BALONCESTO 
C/ Oaxaca, 4 Bajo 
http://www.caceresbasket.com/ 
10% en entradas a partidos de la liga regular 
 

 
EL ROMERAL DE CÁCERES, S.L. 
Avda. Virgen de la Montaña, 8 
http://www.romeral.es/ 
10% de descuento en clases de equitación. 10% de descuento en rutas a 
caballo 
 
 
CENPROEX (Centro de Enseñanzas Profesionales y Tecnológicas de 
Extremadura, SL) 
Avda. Rodríguez de Ledesma, 13, bajo 
http://www.cenproex.com 
100% en precio de matrícula. 
 
 
AOSSA EXTREMADURA S.L 
C/Sargento Serrano Leite nº 2-4 Bajo 
http://www.aossaextremadura.com 
10% de descuento en cursos de formación 
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ACADEMIAS CUM LAUDE (Cáceres) 
C/ Hernando de Soto, 4, entreplanta 
http://www.academiacumlaude.com/ 
10% de descuento modalidad de 36 horas al mes "Cum Laude". No acumu-
lables con otras ofertas o campañas, ni con otras modalidades. 
 
 
 
ALCALÁ CERVANTES 
C/ Dinamarca, 2 bajo 
http://alcalacervantes.wordpress.com 
10% en matricula del permiso de conducir B. 10% en matrícula del permiso 
BTP 
 
 
 
APARTAMENTO MANSABORÁ 
C/ Parras, 31, 1º A 
http://www.hostalplazadeitalia.es/ 
10% de descuento en apartamento turístico, de lunes a jueves (excepto 
festivos) 
 
 
 
APARTAMENTOS CÁCERES 
Plaza de la Concepción, 19 1ºA 
http://www.apartamentoscaceres.net 
10% de descuento de lunes a jueves en las siguientes fechas: del 1 de 
junio al 1 de septiembre y del 5 de noviembre al 1 de diciembre. 
 
 
 
LIBRERÍA-PAPELERÍA COLORES 
C/ Juan XXIII, nº 13  
http://www.libreriapedagogicacolores.com 
5% de descuento en libros (excepto libros de texto). 5% de descuento en 
papelería. 
 
 
 
CERES Papelería / Fotocopistería / Librería 
Avda. San Blas, 30 A 
http://www.libreriaceres.net 
10% de descuento en papelería y en artículos varios. 10% de descuento en 
librería. 
 
 
 
PSICOPOMPO LIBRERÍA-CAFÉ 
Plaza Marrón, 12 
http://www.psicopompo.es 
20% de descuento en la consumición por la compra de un libro. 5% de 
descuento en libros si se participa en los encuentros literarios de los jueves 
"Encuentro de cronopios" 
 
 
 
DEPORTES PELAYO'S 
Avda. de Portugal, 5 
http://www.pelayosports.com/ 
10% de descuento en todos los productos. No acumulable a otras ofertas 
 
 
 
FESTIVAL SONORACC (Cáceres, 29, 30 de junio y 1 de julio de 2017) 
http://www.sonoracc.com/ 
10% de descuento en las entradas al Festival. Venta de entradas online 
desde la web http://www.sonoracc.com/entradas Al comprar la entrada 
añadir el código promocional SONORACCJOVEN para que los descuentos 
se apliquen. Es obligatorio presentar Carné Joven Europeo, junto con el 
DNI o documento equivalente, al retirar la entrada. En caso de no presen-
tarlo o acreditarlo supondrá el abono del precio total de la entrada sin 
descuentos. 
 
 

CLÍNICA DENTAL Mª ANTONIA DÍAZ MARTÍN 
C/ Santa Joaquina de Vedruna, 15 
http://www.dentistacaceres.es 
10% de descuento en todos los servicios. 
 
 
 
NEUROSALUD - PSICÓLOGOS CÁCERES 
Avda. de España, 20 1C 
http://www.neurosalud.es 
info@neurosalud.es 
10% de descuento en servicios de atención psicológica. 10% de descuento 
en servicios de coaching y asesoramiento 
 
 
FISIOTERAPIA KINES88 
C/ Lima, 2  
http://www.kines88.es/ 
fisioterapia@kines88.es 
20% de descuento en tratamientos de fisioterapia 
 
 
SALÓN DE BELLEZA PELUQUERÍA Y ESTÉTICA "D2" 
C/ Camino Llano, 54 bajo  
https://www.facebook.com/peluqueriad2?fref=photo 
15% de descuento en servicios de corte y color. 10% de descuento en 
servicios de depilación y limpiezas. Todos los jueves 
 
 
RAFAEL COCA 
C/ San Antón. 28 
http://visionco.es/ 
15% de descuento en los productos de Vision&Co 
 
 
MARIA SOLEDAD CARRERA 
C/ Gómez Becerra, 4 3ºA 
15% de descuento en todos los tratamientos. Cepillo dental gratis con las 
limpiezas bucales 
 
 
NH PALACIO DE OQUENDO 
Plaza de San Juan, 11 
Teléfono: (0034) 927 215 800 / 902 091 857 
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/caceres/nh-palacio-de-
oquendo.html 
 
10% de descuento sobre la mejor tarifa disponible en el momento de solici-
tar la reserva 
 
 
SPRINTER (Cáceres) 
P.C. La Mejostilla Ronda Norte s/n 
http://www.sprinter.es 
10% de descuento en todos los artículos, excepto promociones 
 
 
AYUNTAMIENTO DE CACERES 
Avda. de la Universidad, s/n Ed. Valhondo 
10% de descuento en sus instalaciones 
 
 
CIUDAD DEPORTIVA DE CÁCERES 
Avda. El Brocense, s/n 
10% de descuento en sus instalaciones 
 
 
CENTRO EXTREMEÑO DE FORMACIÓN DEPORTIVA 
Avda. Pierre de Coubertain, s/n  
10% de descuento en cursos deportivos y clases 
 
 
PABELLÓN MULTIUSOS "CIUDAD DE CÁCERES" 
Avda. Pierre de Coubertain, s/n 
10% de descuentos en sus instalaciones 
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BURGER KING CACERES (Parque comercial La Mejostilla) 
C/ Emilio Cardenal Hernández 
http://www.burgerking.es/ 
10% de descuento en cualquier menú y hamburguesa. No acumulable a 
otras ofertas 
 
 
BURGER KING CACERES (C/ Londres) 
C/ Londres, 1 
http://www.burgerking.es/ 
10% de descuento en cualquier menú y hamburguesa. No acumulable a 
otras ofertas 
 
 
BURGER KING CACERES (C/ Gómez Becerra) 
C/ Gómez Becerra, 2, Cáceres  
http://www.burgerking.es/ 
10% de descuento en cualquier menú y hamburguesa. No acumulable a 
otras ofertas 
 
 
VIAJES HALCÓN S.A.U (Cáceres-Gil Cordero) 
C/ Gil Cordero, 1, Cáceres  
http://www.caceresgilcordero.halconviajes.com 
5% de descuento en paquetes vacacionales sobre factura, excepto en 
tasas e importes netos. 
 
 
INTERSPORT MOSTAZO 
C/ San Pedro, 1, Cáceres  
10% en todos los artículos. Excluidas ofertas y promociones así como 
periodo de rebajas. 
 
 
AGÚNDEZ LIBRERÍA 
Avda. Antonio Hurtado, 24 
5% libros de lectura (no texto) y 10% en material escolar 
 
 
CYNARA MODA URBANA 
C/ Argentina, 20, bajo 
http://www.cynara.es 
10% de descuento en moda, complementos y calzado. 
 
 
 

MANSABORÁ ARTESANÍA 
Plaza de San Juan, 4 
10% en todos los artículos durante todo el año, excepto en artículos rebaja-
dos. 
 
 
CALZADOS AMARANTO 
C/Londres, 10  
http://www.amarantozapateria.es 
5% de descuento en calzados y bolsos, excepto periodos de rebajas. 
 
 
LIBRERÍA "PLÉYADES" 
Avd. de España, 17  
http://www.libreriapleyades.com/ 
5% de descuento en libros (excepto libros de texto) 
 
 
TODOLIBROS 
C/ Camino Llano, 13 
http://www.todolibros.info 
5% en libros. No acumulable. Máximo permitido por la ley del libro. 
 
 
CICLOS RUEDA 
Avda. de los Pilares, 9 
http://ciclosrueda.com/ 
10% de descuento en bicicletas. 10% de descuento en accesorios. No 
aplicable a otras ofertas 
 
 
BOMAR HOSTELERÍA 
C/Gran Bretaña, s/n 
http://www.bomarhosteleria.com 
10% de descuentos en suministros de hostelería, uniforme, vajillas, cuber-
terías, menaje y mobiliario. 
 
 
NORBA CONSULTORES 
C/ Doctor Marañón, 5-1º 
http://www.norbaconsultores.com/ 
 
20% en asesoramiento laboral, fiscal, contable y mercantil. 20% en todas 
las gestiones administrativas. Primera consulta asesoramiento laboral, 
fiscal, contable y/o mercantil gratuita. Alta Reta (Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos) y Censal gratuita. 

Si necesitas más información o quieres renovar tu tarjeta o tienes cualquier otra consulta relacionada con tu 
Carné Joven Europeo, te recordamos que tienes dos puntos de información en tu localidad:  
 

Instituto Municipal de Juventud - Oficina de iniciativa Joven –  
Avd. De la Universidad. Edif. Valhondo, s/n – 10003 – Cáceres 

 
Oficina de Emancipación Joven –  

Avd. de la Hispanidad, 6 (Edif.. Sexpe)  - 10005 - Cáceres 
 
También puedes contactar con nosotros a través de:  
  
  Teléfono Joven 900 500 800  
      email: carnetjoven@juntaex.es  
  nuestros perfiles en redes sociales:  
 @IJExtremadura (Twitter) y https://www.facebook.com/IJExtremadura (Facebook)  

Consulta otros beneficios y descuentos en la web   
http://juventudextremadura.gobex.es/web/carne-joven 
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