
 
 

 

habitaclia.com se disfraza de idealista.com por 

Carnaval 
 

Los usuarios de habitaclia podrán disfrazar al portal inmobiliario con un solo clic 

 

Barcelona, febrero de 2010.- El portal inmobiliario habitaclia.com celebra el Carnaval 

disfrazado de idealista.com. habitaclia ha puesto a disposición de sus usuarios una 

capa con la que podrán disfrazar la web con el diseño del portal idealista. El disfraz 

estará disponible desde hoy y hasta el miércoles 17 de febrero, fin de las fiestas de 

carnaval. 

 

Con este divertido guiño al sector inmobiliario online, habitaclia quiere dar también 

una proyección virtual a la festividad de carnaval, y para disfrazar a su web han 

escogido como “traje” el diseño de otro portal inmobiliario. 

 

Las fiestas de carnaval permiten tanto al que se disfraza como al que lo contempla, ver 

el mundo desde otros puntos de vista. Con esta acción, usuarios e internautas en 

general que naveguen por habitaclia.com podrán experimentar a lo largo de una 

semana cómo se busca vivienda en este portal desde el punto de vista de otro. 

  

Según explica José M. Merino, Director Técnico de habitaclia.com, “la iniciativa de 

disfrazarnos parte de la idea de que cada vez más la vida real, lo físico, trasciende a lo 

virtual, a Internet. Creemos que celebrar el carnaval de esta manera será divertido no 

sólo para nosotros y nuestros usuarios y clientes, sino también para el propio portal 

idealista.com, que puede verse reflejado en el disfraz de la competencia”. 

 

Acerca de habitaclia.com – http://www.habitaclia.com  
habitaclia.com es el portal inmobiliario de referencia en Cataluña y con una fuerte implantación en Islas 

Baleares y Andorra.  En la actualidad cuenta con más de 66.900 viviendas en venta anunciadas online, 

15.700 pisos en alquiler, y más de 1.600 promociones de obra nueva. La misión de habitaclia.com es 

ayudar a la gente a buscar todo tipo de inmuebles, especialmente vivienda. Para ello, habitaclia.com 

actúa como soporte para que las inmobiliarias y promotoras anuncien su cartera de inmuebles, y las 

personas que buscan puedan disponer de una amplia oferta. Asimismo, los usuarios particulares pueden 

anunciar gratis sus viviendas para poder venderlas.  

 


