
Un nuevo convenio entre el INDJ y la 
Asociación Tierras de Iranzu añade nuevas 
ofertas a los titulares de carné joven 
 
Desde la Asociación Turística Tierras de Iranzu, os  informamos del proyecto que 

estamos llevando a cabo con El Instituto Navarro de  Deporte y Juventud (INDJ), 

de fomento del Carné Joven en Tierras de Iranzu, di rigido a todos los jóvenes de 

Navarra, de todas las Comunidades Autónomas y de 38  países europeos 

adheridos al programa..  

 
 
Se ha firmado un convenio de colaboración con Gobie rno de Navarra, en el cual 
42 empresas de Tierras de Iranzu se comprometen a o frecer un 10%de 
descuento en todos los servicios prestados, estanci as en alojamientos rurales, 
actividades de todo tipo, restaurantes y visitas gu iadas para todos los jóvenes 
desde los 14 años hasta los 30 años . 
 
Asimismo, la “Asociación Tierras de Iranzu” ofrecer á descuentos en todas las 
actividades que lleven a cabo (Visitas teatralizada s, ecorrutas teatralizadas 
mitológicas, visitas al románico y otros eventos qu e impulsa la organización 
durante todo el año 
 
 
Esta temporada ofrecemos desde Tierras de Iranzu un  10% de descuento en las 
entradas de las Visitas Teatralizadas al Monasterio  de Irantzu para todos los 
jóvenes que porten el Carné Joven. 
 
Este proyecto tiene como objetivo impulsar y foment ar la accesibilidad a la  
actividad turística, cultural y etnográfica de Tier ras de Iranzu, entre los más 
jóvenes, además  supone para los usuarios de Carné Joven ventajas y 
descuentos del 10% en alojamiento, prácticas deport ivas, acceso al patrimonio 
cultural, acercamiento a la gastronomía artesanal y  a la producción vinícola de la 
zona de nuestra región entre otras ofertas, a travé s de la incorporación de 42 
entidades colaboradoras en Tierras de Iranzu. 
 
Estas ventajas se añaden a las que el programa “Car né Joven Europeo” en 
Navarra ofrece a los ya casi 70.000 titulares que h ay en la Comunidad foral y en 
otras CC.AA. y países miembros. 
 
Os adjunto foto de la firma del convenio con la sub directora de Juventud, Adela 
González, la cual ha señalado en la firma del conve nio  que  “Es una gran 
aportación al programa y que amplía, de manera nota ble, la oferta a bienes y 
servicios a la que pueden acceder todos los titular es del Carné Joven Europeo.  
 
Toda la información del programa se encuentra en www.carnejoven.navarra.es  
 
 


