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Encontrar a tu pareja ideal será mucho más fácil gracias a las
herramientas de compatibilidad de esta web
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De todas  las  parejas  que  tenemos  a  lo  largo  de  nuestra  vida,  ¿cuántas  de  ellas  son  realmente
compatibles  con  nosotros?  Llega  un  momento  en  la  vida  de  cualquier  soltero,  cansado  de  las
relaciones pasajeras y de una decepción amorosa tras otra, en el que quiere conocer a alguien con
quien  comenzar  una  relación  seria  y  formal.  Para  todos  estos  solteros  españoles,  nace  Goduo
(www.goduo.com), la nueva página de citas destinada a los que buscan el amor y a alguien con
quien tener algo serio. 

En plena moda de las aplicaciones de ligar rápidas y las relaciones de usar y tirar, Goduo aterriza en
el mundo del dating online apostando por la búsqueda del amor y de esa media naranja, ahora más
fácil de encontrar gracias a  sus herramientas de compatibilidad que emparejan a los solteros
según su nivel de afinidad. De esta manera, no solo es mucho más sencillo encontrar a alguien que
esté interesado en el mismo tipo de relación y con quien se comparten gustos y aficiones, sino que
también podemos evitar el  contacto con aquellos solteros que no son tan compatibles si  así  lo
preferimos.  

¡Consigue citas de forma inteligente!

Pero ¿cómo es posible saber quién es mi pareja ideal?, te preguntarás. Como buena celestina, esta
página de citas nos pregunta sobre nuestro estado sentimental, nuestros gustos, nuestras aficiones,
nuestras pasiones,  si nos consideramos románticos o no y cuál sería nuestra cita perfecta,  entre
muchas otras cuestiones. Todo ello en un cómodo y rápido cuestionario que completamos en el
momento de registrarnos en la web completamente gratis. Tan solo respondiendo a estas preguntas,
Goduo ya nos propone algunas parejas afines cerca de nosotros con quienes podemos empezar
a hablar. 

Pero esto no acaba aquí. A todos nos gusta tener el poder para elegir a nuestras futuras parejas
sentimentales  y  en  Goduo  podemos  buscar  a  otros  solteros  compatibles  gracias  a  su
herramienta de búsqueda interna de perfiles, donde podremos filtrar por la apariencia física, el
estilo de vida, la formación y también por cuál sería su cita perfecta o si se considera romántico o
no. Así, somos nosotros quienes escogemos qué característica es más importante para conocer a
nuestra pareja ideal mientras vamos descubriendo a otras personas que encajen con nosotros. 

Tras ello, podremos iniciar una conversación para empezar a conocernos un poco más gracias al
servicio de mensajería interna del portal y concertar una cita en el “mundo real” con la persona
perfecta para nosotros. Asimismo, Goduo cuenta con un apartado destinado a nuestro horóscopo
donde nos facilita información de qué otros signos son los más compatibles y también la manera de

https://www.goduo.com/
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ser de cada horóscopo en el amor. Todo para saber con quién encajamos mejor. ¿Quién dijo que
buscar a tu pareja ideal no podía ser sencillo?

CONTACTO:

prensa@goduo.com
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