
                                                     

   

ANEXO 
 
 

 
VENTAJAS OFRECIDAS POR  IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, a través de su 
portal IBERIA JOVEN, a personas que realicen una movilidad académica integrada 
en el Marco Iberoamericano de Movilidad y su Sistema: 
 
 
MENORES DE 30: Landing exclusiva en el portal de Iberia Joven de Iberia con acceso a 
los descuentos. 
 

- Periodo de vuelo: todo el año. 
 

- Descuento especial: 10% de descuento en vuelos a/desde todos los orígenes y 

destinos de la red de Iberia de 1 a 3 pasajeros. 

- Descuento especial: 15% de descuento para aquellos casos en que viajen 4 o 

más pasajeros adultos en la misma reserva. 

- Descuento especial: 25% de descuento en caso de 5 o más pasajeros en destinos 
y fechas seleccionadas, según el periodo de la oferta ofrecida. 
 

Observaciones:  

 El descuento es válido para vuelos en clase Turista más económica, operados por Iberia, 

Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum. El descuento no se aplica en vuelos de 

puente aéreo, vuelos interbaleares e intercanarias y rutas con precios concertados como 

el Madrid-Menorca y Almería-Sevilla. 

 En los billetes de ida y vuelta, sólo se permiten trayectos con salida y regreso desde la 

misma ciudad, no es posible realizar paradas en diferentes ciudades. 

 El descuento se aplica únicamente sobre el importe de la tarifa. Las tasas e impuestos no 

tienen descuento 

 Los precios indicados durante el proceso de reserva, incluyen el descuento 

correspondiente y pueden tener una ligera variación con el precio final (+/-1€). 

 IMPORTANTE: La búsqueda de disponibilidad, reserva y compra, debe realizarse sólo 

desde la página de iberia.com accediendo desde el portal Iberia Joven ( joven.iberia.com) 
 
 
MAYORES DE 30: Landing exclusiva en Iberia.com con acceso a los descuentos. 
 
 

- Periodo de vuelo: todo el año. 
 

- Descuento especial: 5% de descuento en vuelos ida y vuelta a/desde España y 
Europa y 10% de descuento América de la red de Iberia (Iberia e Iberia Regional 
Air Nostrum) en tarifa turista y business. 
 



                                                     

   

Observaciones:  

 El descuento es válido para vuelos en clase Turista más económica, operados por Iberia, 

Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum. El descuento no se aplica en, vuelos de 

puente aéreo, vuelos interbaleares e intercanarias y rutas con precios concertados como 

el Madrid-Menorca y Almería-Sevilla. 

 En los billetes de ida y vuelta, sólo se permiten trayectos con salida y regreso desde la 

misma ciudad, no es posible realizar paradas en diferentes ciudades. 

 El descuento se aplica únicamente sobre el importe de la tarifa. Las tasas e impuestos no 

tienen descuento 

 Los precios indicados durante el proceso de reserva, incluyen el descuento 

correspondiente y pueden tener una ligera variación con el precio final (+/-1€). 

 IMPORTANTE: La búsqueda de disponibilidad, reserva y compra, debe realizarse sólo 

desde la página de iberia.com accediendo desde el portal Iberia Joven ( joven.iberia.com) 
 
 
 
Difusión del acuerdo por parte de la SEGIB: 
 

 Publicitar el descuento ofrecido por IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA a través 
de su portal IBERIA JOVEN a los estudiantes en las páginas web de SEGIB   
 

 Anunciar el acuerdo de colaboración entre las dos entidades en las dos Newsletters 
mensuales de SEGIB: 
 
- Newsletter Externa de SEGIB. 
- Newsletter Interna de SEGIB. 
-  

 Promoción de la colaboración entre las dos entidades en los espacios de redes 
sociales de SEGIB: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 


