
HomeAway® invita a huéspedes a dormir en la Torre Eiffel por 
primera vez 

París, 19 de mayo de 2016.- HomeAway, líder mundial en viviendas vacacionales, da 
la oportunidad a viajeros de todo el mundo de hacer historia por ser los primeros en 
pasar la noche en uno de los monumentos más icónicos del planeta: la Torre Eiffel. 

Desde hoy, los viajeros pueden participar en un concurso en www.homeaway.es/eiffel-
tower para ganar unas vacaciones extraordinarias en París, que incluye la oportunidad 
de alojarse en una vivienda habilitada adhoc dentro de la Torre Eiffel contestando a 
una pregunta: ¿Qué harías si el Apartamento en la Torre Eiffel fuera solo para ti 
durante una noche? 

“Durante más de una década, HomeAway ha permitido que seres queridos de todo el 
mundo se reúnan para crear experiencias inolvidables en casas completas en más de 
190 países”, afirma Brian Sharples, cofundador y CEO de HomeAway. “Ahora 
presentamos esta historia sin precedentes de la Torre Eiffel como una aventura que 
garantice las memorias vacacionales más épicas de toda una vida.” 

Cuatro afortunados procedentes de distintos rincones del mundo, junto con cinco 
huéspedes adicionales cada uno, podrán dormir en el primer nivel de una vivienda real 
ubicada en el monumento parisino. El Apartamento Torre Eiffel HomeAway, 
diseñado por un diseñador parisino coincidiendo con la UEFA EURO 2016™, alojará a 
los grupos de huéspedes el 23 y 28 de junio y el 4 y el 8 de julio. El concurso incluye 
tres noches adicionales en una vivienda de lujo de HomeAway en París, viaje de ida y 
vuelta y una cena de lujo creada especialmente para ellos. Los ganadores se 
anunciarán el 10 de junio, día del saque inicial de la Eurocopa en París. 

“Crear una vivienda vacacional temporal de ensueño dentro de un monumento tan 
renombrado mundialmente refleja nuestra oferta de alojamientos privados y 
confortables que son perfectos para crear recuerdos de vacaciones que durarán 
mucho tiempo”, afirma Mariano Dima, CMO de HomeAway. “Este concepto es una 
extensión de la campaña ‘Son tus vacaciones, ¿por qué compartirlas?’ que muestra 
los beneficios de alquilar viviendas vacacionales completas.” 

HomeAway es esponsor nacional en Francia y proveedor oficial de alojamiento de la 
UEFA EURO 2016. Del 10  de junio al 10 de julio, se realizarán en el Apartamento 
Torre Eiffel HomeAway fiestas para ver los partidos y otros eventos gratuitos que 
podrán disfrutar miles de personas. 

Más información: https://www.homeaway.com/info/media-center. 

 


