
 
 

 

EL NÚMERO DE CASAS PARA INTERCAMBIAR EN VACACIONES           

CRECE UN 20% EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

El portal IntercambioCasas cuenta con 600 casas registradas                                                       

entre las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. 

 

Madrid, 4 de mayo de 2017.- Tras las vacaciones de Semana Santa ya ha comenzado la cuenta 

atrás para el verano. Muchas personas siguen prefiriendo el turismo colaborativo, una forma 

diferente de disfrutar de unos días de desconexión. IntercambioCasas, el portal de intercambio 

de viviendas perteneciente a la red internacional HomeExchange, ha presentado los datos de 

las casas registradas en uno de los destinos preferidos por los usuarios, la Comunidad 

Valenciana, que ha crecido en un 20% desde 2015.  

La comunidad cuenta con unas 600 viviendas 

inscritas en el portal, siendo Alicante la provincia 

que más usuarios tiene, seguida por Valencia, y por 

último Castellón. La gran mayoría de los socios 

valencianos realizan intercambios a destinos 

europeos como Francia, Italia, Bélgica, Portugal, 

Países Bajos, Finlandia, Noruega, Islandia, República 

Checa, Reino Unido, etc. Sin embargo, también hay 

quien decide escaparse a lugares más lejanos como 

Estados Unidos (Nueva York, San Francisco, 

Washington, etc.) o Australia. Además, un 20% de los socios de esta comunidad también 

desean viajar a otras comunidades españolas, tanto a casas de costa como del interior de la 

península. 

Por su parte, los usuarios europeos de IntercambioCasas que escogen la comunidad 

mediterránea proceden de los mismos países que les interesa conocer a los socios de Levante, 

lo que facilita en gran medida las búsquedas de casas. Llama también la atención el hecho de 

que algunos procedan de Montreal en Canadá, 

Melbourne en Australia, Uruguay, México, ¡y otros 

destinos tentadores! Dentro de la autonomía, Valencia 

es el destino más demandado, por su gastronomía, su 

patrimonio cultural y la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias que constituyen sus mayores atractivos.  

La Comunidad Valencia se ha convertido en un destino 

preferente para los usuarios del portal por la belleza de 

las calles de sus ciudades y pueblos, el buen clima y las 

costumbres.  

 

 

IntercambioCasas en Valencia 

IntercambioCasas en Alicante 



 
 

Acerca de HomeExchange e IntercambioCasas 

Fundada por Ed Kushins, pionero del movimiento del “consumo colaborativo”, HomeExchange ha 

permitido que se realicen más de un millón de intercambios desde 1992. Es la página web que se 

muestra en la película culto “The Holiday”, en la que actúan Cameron Díaz, Kate Winslet y Jude 

Law. En 2016, los 65.000 miembros de HomeExchange han realizado más de 140.000 intercambios 

en 150 países. Con HomeExchange, es más fácil organizar y disfrutar de unas vacaciones mediante 

un intercambio de casas y vivir una experiencia auténtica y memorable dándole un significado real 

al viaje. El portal ha sido nombrado “Mejor sitio web de reservas 2015” por los lectores de USA 

TODAY y 10Best.  

Para evitar toda confusión con otros portales de nombres similares, recordamos que el nombre 
correcto de la empresa es IntercambioCasas. 

Suscripción para un número ilimitado de intercambios, sin gasto adicional:  
130 € para un año de inscripción.  
Inscripción IntercambioCasas Gold: 430 € para un año de inscripción. 
 
IntercambioCasas forma parte de la red HomeExchange. 
 
Contactos para la prensa: 
Representante de IntercambioCasas  
Violeta Díaz 
 
Idealmedia Comunicación                                                                          
Isabel Fuentes 
comunicacion@idealmedia.es  
Sara Diez  
sdiez@idealmedia.es 
Tel. +34 91 183 17 30 
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