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¿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 funcionamiento 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 perecederos 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 anfitriones 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!

