
 
 
 

 
IntercambioCasas lanza su programa Passport™, evolución significativa 

en el universo de los viajes 
 
 
Los Ángeles 15 de noviembre, el año 2016- HomeExchange / IntercambioCasas revela su exitoso 
programa Passport™, que permite viajar gratuitamente en todo el mundo mediante un sistema 
eminentemente sencillo, sin intercambio de dinero. HomeExchange es la mayor red de intercambio de 
casas del mundo, con más de 65.000 ofertas de casas activas. 
 
 

 
 
 
Completando el exitoso concepto según el cual “Estás en mi casa mientras estoy en la tuya”, el 
programa Passport introduce una opción de intercambio de dirección única, no recíproco, reclamada 
por los propios socios del portal. Ahora tienen la posibilidad de alojarse en los destinos de su elección 
a cambio de alojar, a su vez, a miembros diferentes en su casa. 
 
“Passport es mucho más que una solución, es un cambio de paradigma. La experiencia del 
intercambio tenía que ser más fácil e intuitiva para que todo el mundo pudiera disfrutar de ella”, 



explica Jim Pickell, Presidente de HomeExchange. “Nuestros miembros en Hawai sueñan con un 
viaje a París, pero Hawai puede no ser el destino predilecto de los parisinos, que están locos por 
visitar Nueva York. ¿Cómo hacer para satisfacer los deseos de ambos? Ahora tenemos la respuesta: 
Passport”. 
 
La revolución va más allá. HomeExchange es la primera plataforma en atreverse a abolir toda 
consideración de duración de la estancia, ubicación o tamaño de las viviendas en un programa de 
intercambios no recíprocos. “Es una muestra de seguridad y confianza en la comunidad, que lo 
cambia todo”, señala Pickell. 
 
 

  
 
 
Basado en el modelo tradicional de IntercambioCasas, en el que los miembros organizan 
intercambios entre dos partes, bien simultáneos, bien en fechas distintas, el programa Passport 
permite a los socios utilizar un “Globo” para alojarse en la casa de cualquier otro miembro, sin que 
éste tenga que venir de vuelta. Al alojar a otro miembro sin reciprocidad, recibe un globo, lo que 
permite ampliar las posibilidades de intercambio. 
 
Se gana un globo independientemente de la duración de la estancia, del tipo de vivienda o de su 
ubicación: cada vez que un socio de IntercambioCasas aloja a otro, gana un globo que podrá canjear 
por una estancia en casa de otro socio del programa que esté dispuesto a acogerlo. 
 
“Nuestros miembros adoptan todos los atributos positivos que el hecho de compartir les ofrece. Han 
transformado a HomeExchange en un lugar en el que la hospitalidad va más allá de las casas que se 
intercambian. He recibido mensajes de socios que alojan a otros sin esperar reciprocidad a cambio. 
Por lo tanto, proporcionarles esta flexibilidad total es una simple ampliación natural. Confirmando sus 
necesidades y usos del portal, hemos priorizado la cordialidad en detrimento del cálculo”, resume Jim 
Pickell. “Lo más importante es que debes participar, es decir alojar a otro socio en tu casa para poder, 
a tu vez, alojarte en casa de un tercero.”  
 
Con el programa Passport de HomeExchange, la comunicación entre los miembros es esencial y por 
ello las solicitudes de intercambio se mandan mediante un sistema de mensajería totalmente 
rediseñado y seguro, que incluye entradas en el Libro de visitas una vez finalizado el intercambio. 



 
Ahora todo el que se une a IntercambioCasas tiene acceso a Passport y gana un primer globo 
cuando se compromete a alojar a otro miembro o renueva su inscripción por un segundo año. Por 
supuesto, los miembros pueden seguir haciendo en todo momento intercambios directos 
tradicionales, simultáneos o no. 
 
La cuota de inscripción con acceso a Passport no cambia: 

● Inscripción anual tradicional en IntercambioCasas: 130 €.  
● Inscripción anual en IntercambioCasas Gold: 430 €. 
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Acerca de 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 2015, los 65.000 miembros de HomeExchange han realizado más de 130.000 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. Ha sido nombrada “Mejor sitio web de reservas 2016” por los lectores de USA TODAY y 
10Best. 
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