
Aquí tienes una serie de consejos útiles para ayudarte a preparar mejor la llegada
a tu nueva casa de intercambio: 

La comunicación es la clave
Antes de efectuar el intercambio, no dudes en comunicarte con tu anfitrión para
poneros de acuerdo en los detalles fundamentales: ¿cuál sería la mejor hora 
para la llegada?, ¿cómo, cuándo y dónde haréis la entrega de llaves?, ¿dónde
deberás dejarlas antes de marchar?, ¿en qué lugar están los productos de lim-
pieza, la plancha, etc.? ¿hay alguna indicación particular que debas conocer
(poner en marcha la lavadora, cómo funciona el cortacésped, etc)?, ¿qué debes
hacer con las sábanas y toallas antes de marchar? 

Respeta la casa de tu anfitrión
Recuerda la regla de oro en el intercambio de casas: cuida la casa de tus
anfitriones como si fuera la tuya, y respeta las instrucciones que te hayan
recomendado :)

Dejar tu casa de intercambio tal y como la encontraste al 
entrar (¡incluso mejor!)
Antes de abandonar la vivienda, y de acuerdo a lo que hayas acordado con 
tus anfitriones, límpiala, déjala ventilada y con las sábanas y toallas metidas 
en la lavadora. Saca la basura y asegúrate de que toda la vajilla y enseres de
cocina quedan limpios. Si has ocasionado algún desperfecto o has roto/es-
tropeado algún aparato de forma accidental, ponlo en conocimiento de los 
propietarios. ¡Y si reciben algún correo o notificación importante, no dudes en 
comunicárselo lo antes posible!

Deja un regalo de agradecimiento
Al dejar la vivienda, sería un detalle por tu parte, dejar una breve nota manuscrita
de agradecimiento, acompañada de un ramo de flores, una cajita de bombones
o unos dibujos divertidos hechos por los niños. ¿A quién no le gustaría leer una 
carta de agradecimiento al volver a casa? Y por supuesto… ¡no olvides comunicar
a tus anfitriones la fecha y el momento en el que dejas su casa y vuelves a la 
tuya!

Tanto si vas a estar un mes como tan solo unos días, es importante que disfrutes
de la vida local como un habitante más. Sumérgete en la cultura local, prueba 
platos que nunca antes habías probado, descubre nuevos rincones y aprovecha
cualquier ocasión que tengas para descubrir el nuevo entorno que te rodea.

Checklist para ser el invitado perfecto



¿Ha llegado el momento de acoger a tus invitados? Si, como a nosotros, te 
gustan las listas: ¡aquí tienes una con nuestros consejos de preparación antes 
del intercambio!

No olvides que el punto fuerte de HomeExchange radica en la diversidad de 
sus miembros, que repercutirá en la organización y funcionamiento de cada 
vivienda. Por tanto, el consejo número 1 es la comunicación.

Para garantizar una llegada sin sobresaltos:

Da instrucciones a tus invitados para facilitar la llegada a 
tu hogar
Deja claro cómo haréis la entrega de llaves (en propia mano, las dejarás en 
casa de algún vecino o familiar, las dejarás ocultas en algún lugar estratégico, 
etc.), ¡y asegúrate de que lo han entendido bien! Si les mandas las llaves por 
correo, envíales por separado, mediante un correo electrónico por ejemplo, las 
instrucciones de acceso (código, planta, etc.) y pon en el sobre una dirección 
de remitente que no sea la tuya. De este modo, si las llaves se perdieran o fueran
robadas durante el transporte, la persona que las encuentre no conocerá la 
verdadera dirección. 

Es muy recomendable explicar brevemente el funciona-
miento general de la vivienda
Calefacción, lavadora, wifi, aparatos electrónicos, etc. Puedes dejar a tus invitados
la dirección de alguna persona de confianza, por si necesitaran algo.

Prepara una calurosa bienvenida
Los HomeExchangers acostumbran a dejar una breve nota, acompañada de 
algún detalle de bienvenida, (una cesta con fruta o regalitos, algo de picar en 
caso de que los huéspedes lleguen a una hora tardía, una botella de vino, etc.). 
¡Se trata de tener un detalle sencillo para dar la bienvenida, dar las gracias o 
despedirse, algo que siempre se agradece!
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Para que tus invitados se sientan como en casa:

Deja algo de espacio
Si tus invitados van a estar en tu casa varios días, deja algo de espacio libre en
los armarios o algunos cajones vacíos para que puedan instalarse cómodamente.

Comparte recomendaciones
Tú eres quien mejor conoce la zona en la que vives. Comparte con tus invitados
direcciones de interés, el nombre de tus restaurantes favoritos, etc. Puedes dejar
libros o folletos de tu ciudad o región. ¡Es un simple detalle pero se agradece 
enormemente!

Ayúdales a sentirse como en casa
Dependiendo de lo que hayas acordado con tus invitados, haz las camas y deja
toallas para todos.

Prepara la cocina
En la cocina, los anfitriones suelen deshacerse de los restos de alimentos pere-
cederos y dejar algunas provisiones (leche, huevos, mantequilla y café o té por 
ejemplo), para que los huéspedes puedan prepararse algo de comer al llegar. 
Deja a la vista una nota del tipo: “por favor, utilizad a vuestra conveniencia los 
productos de la nevera” para que sepan que los has dejado allí para ellos.

Prepara el baño
En el cuarto de baño, quita los cepillos de dientes o productos cosméticos 
personales para que ellos puedan poner sus productos de aseo. Nuestros an-
fitriones suelen dejar un frasco de gel y champú, por ejemplo, como gesto de 
cortesía.

Haz que tus hijos participen en el proceso
Si vas a acoger a una familia con niños pequeños y tenéis hijos de edades similares,
agradecerán mucho que les “prestes” sus juguetes. 

Echa un último vistazo
Por último, antes de dejar la vivienda, no olvides echar un último vistazo para 
verificar los detectores de humo, las llaves del agua, el gas, etc, y.... ¡en marcha! 
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