
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.
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