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Cuenta atrás para la segunda edición de la Barter 
Week. Incorporaciones, eco mediático e interés en 
crecimiento 
Todo listo para la segunda cita internacional sobre el turismo sostenible 
y creativo: del 18 al 24 de noviembre, estancia gratuita en los bed and 
breakfast de todo el mundo a cambio de bienes y servicios.  
 
Tras el éxito del primer año, la Barter Week está lista para repetir. A imagen y semejanza                 
de la arraigada Semana del Trueque italiana (organizada por www.Bed-and-Breakfast.it y           
que ya ha alcanzado su undécima edición), este año en el evento participarán unos 600               
B&B de todos los continentes, brindando entre el 18 y el 24 de noviembre una estancia                
gratuita a quienes deseen ofrecer a cambio algún bien o servicio; los viajeros solo tendrán               
que ofrecer actividades manuales, creativas o didácticas, o bien objetos físicos, sin ninguna             
circulación de dinero. 
 
Los trueques posibles están publicados en www.BarterWeek.com y la red de alojamientos            
que se han incorporado a esta iniciativa no para de crecer de cara a la tercera semana de                  
noviembre; las posibilidades para pernoctar gratuitamente son muchas, variadas y          
sorprendentes. 
 
Los cocineros con experiencia, por ejemplo, pueden ponerse a disposición del guesthouse            
“Marcel de Buenos Aires”, en la capital argentina; los encargados ofrecen una estancia             
gratuita a cambio de una excelente cena a domicilio. Por su parte, en Sri Lanka, los                
encargados del magnífico hotel “Reef Villa And Spa” hospedarán gratuitamente a quienes            
les ayuden a hacer que su página web tenga una mejor posición en los motores de                
búsqueda. En Costa Rica, el “Lazy Monkey Cabinas” busca artesanos de cualquier tipo             
que deseen ofrecerse para talleres y cursos desarrollados en el alojamiento. En Suiza,             
Patrick, preocupado por su salud y propietario del B&B “Bishop's Rest”, busca un experto              
nutricionista que le ayude a seguir una correcta alimentación; a cambio de ello, ofrece              
una bonita estancia en los Alpes. 
 
Con el aumento del número de bed and breakfast dispuestos al intercambio, también             
aumenta el interés en torno a la iniciativa. Las visitas a la página web de la Barter Week                  
han aumentado respecto al año pasado, que fue el año de lanzamiento, y el evento ya ha                 
sido difundido por diversos medios internacionales. 

http://www.bed-and-breakfast.it/
http://www.barterweek.com/


Son numerosas las asociaciones creadas entre el evento y algunos de los principales             
actores en el ámbito del hospedaje, como Bed and Breakfast Association New Zealand, Bed              
and Breakfast Switzerland, South African Bed and Breakfast y Stay in a Pub, el portal que                
recoge los pubs de Reino Unido dotados de habitaciones para dormir; el trueque, asociado              
al placer de viajar, no tiene límites de ningún tipo. 
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