Airbnb ahora es accesible en el doble de idiomas
Airbnb es el mercado en línea más grande del mundo para actividades y alojamientos únicos y
auténticos, con más de 7 millones de alojamientos y 40 000 actividades artesanales, todo
impulsado por anfitriones locales. Cada segundo, aproximadamente seis huéspedes acceden a
un anuncio en Airbnb. Y esos registros se producen en todo el mundo: en 2011, había 12
ciudades con más de 1000 anuncios en Airbnb; hoy, casi 1000 ciudades tienen más de 1000
anuncios en Airbnb. Del mismo modo, en 2011 solo una ciudad recibió más de 100 000
llegadas de huéspedes con los anuncios en Airbnb, pero en el último año, más de 300 ciudades
han recibido más de 100 000 llegadas de huéspedes.
Si bien Airbnb ya se utiliza en más de 191 países y regiones de todo el mundo, trabajamos
constantemente para que nuestra plataforma sea accesible a más personas. Desde el albanés
hasta el zulú, queremos que todos se sientan bienvenidos en Airbnb, sin importar el idioma que
hablen.
Hoy estamos duplicando el número de idiomas en los que los anfitriones y los huéspedes
pueden utilizar Airbnb. Con capacidad para 62 idiomas en todo el mundo, la plataforma de
Airbnb es accesible a más de 4000 millones de hablantes nativos 1. Con estos nuevos idiomas,
estamos trabajando para ofrecer oportunidades económicas a más anfitriones y facilitar que
más huéspedes experimenten viajes locales, auténticos y únicos.
Estos son los 31 nuevos idiomas que ahora están disponibles en Airbnb:
1. Albanés (Albania)
2. Armenio (Armenia)
3. Azerí (Azerbaiyán)
4. Bosnio (Bosnia)
5. Búlgaro (Bulgaria)
6. Chino tradicional (Región administrativa especial de Hong Kong)
7. Inglés (Australia)
8. Inglés (Canadá)
9. Inglés (Reino Unido)
10. Estonio (Estonia)
11. Francés (Canadá)
12. Georgiano (Georgia)
13. Hindi (India)
14. Irlandés (Irlanda)
15. Letón (Letonia)
16. Lituano (Lituania)
17. Macedonio (Macedonia del Norte)
18. Maltés (Malta)
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Ethnologue.com, octubre de 2019. Los 62 idiomas en los que Airbnb ya está disponible cubren más de
4000 millones de hablantes nativos. El número total de hablantes nativos que cubriremos con 62 idiomas
es de 4.3 mil millones. (3.3 mil millones de nuestros 31 idiomas existentes, más 1 mil millones de los
nuevos 31 idiomas que estamos lanzando ahora.)

19. Montenegrino (Montenegro)
20. Rumano (Rumania)
21. Serbio (Serbia)
22. Eslovaco (Eslovaquia)
23. Esloveno (Eslovenia)
24. Español (Argentina)
25. Español (América Latina)
26. Swahili (África)
27. Tagalog (Filipinas)
28. Ucraniano (Ucrania)
29. Vietnamita (Vietnam)
30. Xhosa (Sudáfrica)
31. Zulú (Sudáfrica)
Para nuestros anfitriones y huéspedes que utilizan la página o la aplicación de Airbnb es fácil
cambiar a un nuevo idioma. En el escritorio, haz clic aquí para seleccionar un idioma. Nuestras
aplicaciones móviles utilizan el idioma seleccionado en la configuración del dispositivo. Para
cambiar, los usuarios pueden simplemente ir a la configuración de su dispositivo para cambiar a
una de las nuevas configuraciones regionales que ahora admitimos.

