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¡El intercambio de casas y 
apartamentos nunca visto!

VIAJA CON TOTAL SEGURIDAD

GuestToGuest ofrece servicios para que los intercambios se realicen con 

total seguridad: la fianza y el seguro para cubrir posibles daños o cancela-

ciones:

• La fianza en caso de daños menores (una taza rota, una mancha en la 

alfombra…)

• El seguro en caso de cancelación o imprevisto de última hora.

¡VIAJA DÓNDE QUIERAS Y CUÁNDO 
QUIERAS GRACIAS A LOS GUESPOINTS!

El intercambio de casas en GuestToGuest puede ser recíproco, alojando a 

alguien en tu casa mientras tú te alojas en la suya al mismo tiempo. Pero 

si un intercambio recíproco no fuese posible, GuestToGuest ha ideado 

los GuestPoints: un sistema único de punto que permite viajar dónde y 

cuándo quieras.

El concepto es simple: los GuestPoints se consiguen principalmente alo-

jando a miembros de GuestToGuest en tu casa. Estos GuestPoints podrán 

ser utilizados a su vez en casa de cualquiera de los otros miembros de la 

red: ¡flexible y eficaz!

De hecho, a menudo es complicado organizar un intercambio recíproco. A 

veces es difícil cuadrar fechas o simplemente deseas visitar un lugar donde 

no hay personas interesadas en alojarse en tu casa.

• GuestToGuest permite pasar unas estupendas vacaciones, ahorrando más 

del 30% del presupuesto vacacional y sintiéndote como en casa en todo el 

mundo.

• En GuestToGuest la inscripción es gratuita y nos esforzamos al máximo 

para que los intercambios se realicen con total tranquilidad.

• GuestToGuest es la primera red mundial de intercambio de casas y apar-

tamentos entre particulares con más de 180.000 casas en 187 países.

¡VIAJA POR TODO EL MUNDO Y 
ALÓJATE GRATIS!

• Cataluña

• Andalucía

• Comunidad Valenciana

• Comunidad de Madrid

• Islas Canarias

Las comunidades más atractivas:

5 ciudades españolas que se encuentran 

en el top 10 de destinos:

• Barcelone

• Madrid

• Sevilla

• Valencia

• Granada

En España:

• A nivel mundial, España es el segundo 

país en número de intercambios, estos 

representan el 15%, y en número de 

casas (más de 20.000 inscritas).

• 67 nacionalidades practican el inter-

cambio de casas.  

• Francia, España e Italia conforman el 

top 3 mundial de intercambios.

• Canadá y Estados Unidos son los países 

no europeos que reciben más invitados 

(top 5) y con más anfitriones (top 4), 

juntos representan el 10% de los inter-

cambios.

Datos mundiales:

ALGUNOS DATOS SOBRE EL 
INTERCAMBIO DE CASAS:

DESCUBRE GUESTTOGUEST
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Fianza y seguro en caso de 

daños o cancelaciones.

6. SERVICIOS PARA ESTAR 
TRANQUILO

gracias a la verificación, aumenta tus 

posibilidades de organizar un

intercambio.

5. SERVICIOS PARA FACILITAR 
LOS INTERCAMBIOS

después de aclarar todos los 

detalles.

4. FINALIZA TU
INTERCAMBIO

a través de Facebook, grupos de 

afinidades y clubs privados para 

empresas.

3. CONECTA CON OTRAS PER-
SONAS

y contacta con los otros miem-

bros (te recomendamos al 

menos contactaron 15 para 

maximizar tus posibilidades).

2. ELIGE UN DESTINO

en www.guesttoguest.es, completa 

tu perfil y el de tu casa.

1. INSCRÍBETE

• Las familias con niños (cunas, 

juguetes, tronas…);

• Grupos formados por personas con 

intereses en común así como for-

mas de vida (por ejemplo, personas 

con movilidad reducida pueden 

intercambiar casas adaptadas a sus 

necesidades);des membres d’une 

même entreprise (Air France par 

ex.) ;

• Compañeros de trabajo (el club de 

Orange, por ejemplo);

• Profesiones: profesores, pilotos...

• Personas entre 30 y 65 años: pare-

jas, familias con hijos y jubilados.

• Anfitriones e invitados suelen reali-

zar intercambios con personas que 

se asimilan a ellos:

Principales características:

¿QUIÉNES SON LOS USUA-
RIOS?

¿CÓMO FUNCIONA?
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“

 Creo que GuestToGuest, así como todos los que lo 
conforman, es genial. Ya hemos hecho dos intercambios 
con los que estamos muy contentos y no podemos más 
que recomendar la experiencia a todo el mundo.

”

   

Jean-Pierre

“

 Gracias al intercambio de casas he podido mostrarles 
a mis hijos una experiencia única de generosidad y 
confianza.

”

   

Audrey

“

 Una magnífica solución para descubrir el mundo.
” Denise

“

 “Nuestra experiencia en GTG ha sido siempre muy 
positiva. Es una nueva forma de viajar y me ha ayudado 
a tener una mentalidad más abierta. Los anfitriones 
te reciben encantados y pasas unos días conociendo 
un nuevo lugar, conociendo una nueva ciudad pero 
alojándote en un lugar que se asemeja a tu hogar, una 
casa que te deja alguien que no conoces pero que te trata 
como si te conociera de toda la vida.

”

   

Yolanda

“

 Muchas gracias por darnos la posibilidad de conocer el 
mundo desde otra perspectiva y sobretodo hacernos 
creer que un mundo mejor, más justo y cooperativo es 
posible” ! 

”

   

Mónica

“

 Gracias a GuestToGuest hemos pasado una semana en 
París, alojados en la casa de Mónica, que nos ha recibió 
con los brazos abiertos. Compartimos su casa con ella, un 
dúplex grande donde tuvimos nuestra privacidad. El piso 
es super bonito, tranquilo y muy bien situado (metro, bus, 
teatros, restaurantes), y además fue un placer conversar 
con Mónica cuando regresábamos de nuestras visitas.

” Michèle

TESTIMONIOS

Responsable Comunicación España

+ (33) 620 62 49 55

lucia@guesttoguest.com

Lucía Castro

CONTACTO DE PRENSA :
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