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Audi y Airbnb transformarán el Allianz Arena en 
el hogar de una familia para la Audi Cup 
 
• Los invitados llegarán al estadio en un Audi A7 piloted driving concept 
• Jérôme Boateng, futbolista del Bayern de Múnich, actuará como anfitrión  

 
Madrid, 14 de julio de 2017 – Audi y Airbnb van a transformar el Allianz Arena de Múnich 
en un hogar muy especial para los aficionados al fútbol con motivo de la Audi Cup 2017, 

que tendrá lugar a principios de agosto. A través de Airbnb, una familia tendrá la 
oportunidad de ganar una estancia de una noche en la instalación temporal que se 

habilitará en una de las bandas del terreno de juego, desde donde podrán ver los partidos 
durante los dos días de competición como si estuvieran en su propia casa, con el campeón 

del mundo Jérôme Boateng ejerciendo de anfitrión. 
 

Audi y Airbnb se asocian para la quinta edición de la Audi Cup, que tendrá lugar los próximos 
días 1 y 2 de agosto. Juntas, ambas compañías harán posible que una familia presencie los 

encuentros durante los dos días de competición directamente desde una de las bandas 
laterales del Allianz Arena y que, incluso, pasen la noche en el estadio. Los equipos que 

participarán en la Audi Cup 2017 son el Atlético de Madrid, el SSC Nápoles, el FC Bayern de 
Múnich y el Liverpool FC. Durante el día, la instalación prevista tendrá la apariencia de una 

sala de estar, mientras que por la noche proporcionarán la comodidad de un dormitorio que 
permitirá a la familia ganadora pernoctar en el lateral del terreno de juego. 

 
Tras su llegada al aeropuerto de Múnich, un Audi A7 piloted driving concept trasladará a los 

huéspedes de forma autónoma al estadio, para realizar una visita entre bastidores al 
escenario de la Audi Cup. Jérôme Boateng, futbolista del Bayern, dará la bienvenida a los 

ganadores a su hogar temporal. Los más pequeños de la familia podrán acompañar a los 
jugadores hasta el centro del campo antes del saque de honor y, posteriormente, participar 

de la celebración junto a los equipos ganadores en el terreno de juego.  
 

Los participantes sólo necesitan presentar en el concurso a su familia y detallar el mejor 
recuerdo que guarden relacionado con el fútbol y que hayan compartido juntos. La 

presentación más original y creativa será la elegida como ganadora. Las familias interesadas 
pueden participar en www.airbnb.com/night-at/audicup.  
 
 
–Fin– 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.com 

Comunicación de prensa Audi  
Dirección Comunicación y RR.EE. Audi 
Tel: +34 91 348 86 11 / 12 
E-mail: nacho.gonzalez@audi.es 
E-mail: alejandro.martin@audi.es 
http://prensa.audi.es 
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Términos de participación (extracto) 
 
Podrán participar en el concurso aquellos que hayan cumplido los 18 años en el momento de su 
inscripción en el mismo, que podrá realizarse a partir del 14 de julio de 2017 a las 10:00 h (CEST) 
hasta el 23 de julio a las 11:59 h (CEST). Para poder ser seleccionadas, las presentaciones deben ser 
enviadas a través del siguiente proceso, antes del cierre del concurso. El proceso para participar es el 
siguiente: 
 

1. Iniciar sesión con una cuenta de Airbnb 

2. Dirigirse a la página del concurso en www.airbnb.com/night-at/audicup 

3. Hace clic en el botón "Enter to Win" 

4. En el formulario proporcionado, escribir una historia artística y creativa con un máximo de 550 
caracteres –en inglés, alemán, español o italiano– presentándose con los miembros de su familia y 
contando el momento más memorable que han vivido relacionado con el fútbol. 

El concurso está abierto sólo a residentes de los siguientes países: Reino Unido, Italia, España y 
Alemania. 

Puede encontrar los términos de participación y las bases completas del concurso en  
www.airbnb.com/night-at/audicup. 
 
Acerca de Airbnb 
 
Fundada en 2008, la misión de Airbnb es crear un mundo donde las personas puedan sentirse parte 
del lugar al que viajan, conectando con las culturas locales y disfrutando de experiencias de viaje 
únicas. A través de su plataforma, permite que las personas que buscan alojamiento puedan conectar 
con otras que disponen de espacios únicos, desde apartamentos y casas hasta castillos o casas en 
árboles, en más de 65.000 ciudades y 191 países. Con Experiencias, Airbnb ofrece acceso sin 
precedentes a las comunidades e intereses locales, mientras que Lugares permite que las personas 
puedan descubrir las joyas secretas de la ciudad a través de las recomendaciones de quienes viven allí. 
Airbnb está impulsado por las personas y es la forma más fácil de conseguir un dinero extra a partir 
del espacio libre en una casa o compartiendo pasiones, intereses y ciudades. 
 

Acerca de Audi  

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo 
el mundo y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. Entre las filiales cien por cien 
subsidiarias de AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. 
(Sant’Agata Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

En 2016, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,868 millones de automóviles de la marca 
Audi, así como 3.457 deportivos de la marca Lamborghini y 55.451  motocicletas de la marca Ducati. 
En el ejercicio 2016, AUDI AG alcanzó una facturación de 59.300 millones de euros, con un beneficio 
operativo de 3.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 88.000 
trabajadores aproximadamente, 60.000 de ellos en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y 
tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 
 
 
 
 


