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-Habitación executive
-Desayuno
-Acceso a la piscina, rooftop 
y fitness center
-Early check-in 12 horas
-Late check-out 18 horas
-Copa de bienvenida en el 
Rooftop Bar de CasaSur 
Palermo

Viví la experiencia

#CasaSurLife 

@casasurhotel reservas@casasurhotel.com

¡Disfrutá de la vida de hotel 

que merecés en CasaSur Hotel!

Código FlyBondi: reservás 3 

noches y pagás solo 2

https://www.instagram.com/casasurhotel/
mailto:reservas@casasurhotel.com


Mauricio Sana - CEO

Estamos inmensamente felices de poder darte una 
gran noticia: ¡llegamos a Aeroparque! Flybondi tiene 
una nueva casa y queremos poder compartirla con 
todos, así que esperamos que este cambio también 
sea una buena noticia para tus ganas de viajar. 

Éstas son las novedades que tenemos para contarte 
este mes:

Si tus ganas de viajar están intactas como las 
nuestras, te esperamos (¡con barbijo!) para volar a 
nuestros 12 destinos nacionales en cualquier 
momento del año. 
  

Destinos
más visitados

Puntualidad
91%

El aire de la cabina de un avión 
es mucho más limpio de lo que 
la gente piensa.

• Bariloche
• Córdoba
• Jujuy

Los filtros HEPA de los aviones 
remueven el 99,9% de los virus
incluyendo COVID-19.

Protocolos de
Seguridad

¡Nuevo Aeropuerto!

AEROPARQUE

DESDE/ HACIA

AEP NAC
09:00 AM 11:35 AM

Nuestros vuelos salieron y 
llegaron a destino puntualmente

H O L A ,  V O S !
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ULTRA PASES?
¿Ya conocés 

INGRESÁ ACÁ

3 pases diferentes para que 
disfrutes volar por toda la 
Argentina por un año ahorrando 
hasta un 60% OFF.

Elegí, canjeá y volá.

Hoy te presentamos el pase
Un Mix que incluye 5 pasajes ida 
y vuelta con salida desde 
Buenos Aires hacia cualquiera 
de los siguientes destinos: 
Mendoza, Neuquén, Córdoba, 
Tucumán, Salta, Corrientes y 
Posadas.¡Andá armando tu 
equipaje y llenate de 
experiencias!

Con motivo del día de los 
enamorados y después de un año 
difícil en el que estuvimos 
excesivamente juntos 24/7, quisimos 
darles la oportunidad a todas las 
parejas de que se tomen vacaciones 
para volver a extrañarse. Vacaciones 
de su rutina y vacaciones de ellos 
mismos.

Por eso, los invitamos a viajar pero 
no exactamente en plan escapada 
romántica, sino todo lo contrario. 
Los invitamos a viajar por separado 
a dos destinos distintos, para salvar 
al amor en tiempos de pandemia.

Te contamos la anécdota de 
nuestros ganadores:
Antes de la pandemia se fueron a 
vivir juntos y esta convivencia 24/7 
terminó en una propuesta de 
casamiento. ¿Querés saber qué no 
van a extrañar el uno del otro? 
Melina: “Los restos de comida que 
deja Rodri en la bacha cuando lava 
los platos” y Rodrigo: “Los pelos que 
va dejando Meli por toda la casa”.

¡FELICITACIONES A NUESTROS 
GANADORES!

Te quiero lejos

https://flybondi.com/ar/ultra-pases?selected=TURISTA
https://flybondi.com/ar/ultra-pases?selected=MIX
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Durante esta época de trágicos 
incendios, Cerveza Patagonia cree que 
es importante seguir estando presente 
cuando nos necesitan.
Fundación Sí inició una campaña para 
colaborar con las familias afectadas. 
Si ayudan en fundacionsi.org.ar 
¡Cerveza Patagonia iguala la ayuda!

Este tipo de campañas conjuntas es la 
que va si queremos ayudar de verdad.

Tu camino natural
La marca de alimentos naturales lanzó 
una nueva propuesta para inspirar a sus 
seguidores. Dicen: “Creemos que en la 
vida, para que transcurra en armonía, 
las personas, los alimentos, las 
experiencias y los objetos que elegimos 
deben convivir entre sí, estar 
alineados”. 
BEEPURE propone en este nuevo 
espacio un encuentro con el propio 
camino, el que cada uno descubra como 
perfecto para sí mismo. Son muy 
interesantes las recetas, historias de 
personas reales y otros contenidos 
relacionados con el bienestar acá:

Beepurelife.com
     @beepureoficial

Ayuda 
para los 
afectados 
por los 
incendios

BEEPURE 
LIFE, Tu 
camino 
natural

VER CAMPAÑA

Simpleat, la empresa online de 
comidas saludables preparadas, 
innova en preparaciones y packaging 
para hacer una vida más sana, simple 
y sustentable.
Con cuatro variedades de platos 
balanceados y nutritivos compuestos 
por una combinación perfecta de 
verduras, cereales integrales, 
legumbres, proteína y grasas de 
buena calidad. Para no dejar de 
alimentarse bien cuando hay poco 
tiempo para cocinar. Nada más 
práctico, y  ahora con un packaging 
con 33% menos de plástico, apto 
microondas. Pensaron en todo.

www.simpleat.com.ar  
     @simpleat_ar

FitBowls

Fede Cuco, maestro cantinero y 
referente internacional, comparte sus 
secretos con generosidad en este libro 
de más de 50 recetas de tragos para 
todos los gustos. Con técnicas 
detalladas, consejos y curiosidades 
aprendé a crear también tus propias 
recetas. 

     @fedecuco
     @monoblock 

Bartender 
de Entre-
casa

https://www.instagram.com/p/CMu6fsVhryO/?igshid=1x1xxwmvdy6u
https://beepurelife.com/
https://www.instagram.com/beepureoficial/
https://simpleat.com.ar/
https://www.instagram.com/simpleat_ar/
https://www.instagram.com/fedecuco/
https://www.instagram.com/monoblock/


Callejón de Lareta 750
Las Compuertas, Luján de Cuyo, 
Mendoza. De jueves a domingos
de 12:30 a 18 h
 
Reservas:
reservas@matiasriccitelli.com
     +54 9 261 3167775

República del Malbec
Refleja el potencial de 
un terroir único como 
el de Las Compuertas, 
en viñedos plantados 
en 1927 sobre pie 
franco en la zona más 
alta de la Mendoza 
tradicional, a 1100 
msnm.

  $3900

BO
DE
GA
D E L  M E S

Riccitelli Bistró sigue la vena 
innovadora y creativa de la bodega 
sumando una vivencia que implica 
todos los sentidos.
Construido en contenedores, con una 
arquitectura sustentable, que pone en 
primer lugar el cuidado de nuestro 
ecosistema y el maravilloso entorno 
de viejos viñedos en el que se 
encuentra ubicado.

De la mano del chef Juan Ventureyra 
expresan la cocina de Mendoza, a 
través de sus platos, con productos de 
la huerta propia cosechados 
manualmente; hierbas y vegetales 
endémicos.

Menú de 4 tiempos ágil, fresco y 
de sabores puros para probar las 
diferentes propuestas del chef.

Por Augusto Foix

!

R I C C I T E L L I

Imperdibles

VINOS
RECOMENDADOS

Los almuerzos incluyen
visita a la bodega.

1

Menú de 6 tiempos donde Juan 
presenta sus mejores creaciones 
maridadas con grandes vinos de 
la bodega.

2

Tinto de la Casa
Es la co-fermentación de 
Malbec-Malbec 
provenientes de dos 
viñedos, 50% de Las 
Compuertas -suelo 
franco-arcillosos  y 
subsuelo rocoso de gran 
permeabilidad- y 50%  de 
Gualtallary, a 1.400 
msnm, con suelos 
calcáreos. Fermentación 
con 50% de racimos 
enteros en pequeñas 
cubas de roble francés 
con levaduras indígenas.

  $1990



T
E

C
N

O

Minube

Las mejores consejeras
Todos necesitamos un tip o un truquito en 

nuestros viajes. Estas son algunas de las apps que 
vas a querer como aliadas.

Consultá las 
experiencias y 
opiniones de más 
de 3 millones de 
viajeros en un 
solo lugar. “¿Qué 
hacer?”, “¿Dónde 
alojarse o 
comer?”, todas 
esas preguntas las 
responde Minube.

Súper útil: esta 
app localiza tu 
posición y te 
muestra desde 
bancos, farmacias, 
hospitales, hasta 
hoteles, 
restaurantes, 
supermercados y 
otros puntos 
cercanos.

Si vas a moverte 
de un destino a 
otro o tenés un 
viaje cargado de 
actividades, 
Wanderlog es el 
planificador que 
estás buscando. 
Organizá tu 
itinerario, agendá 
y guardá lugares 
para conocer.

Te permite 
descargar mapas 
por zona 
geográfica y 
utilizarlo con 
todas sus 
funciones sin 
acceso a Internet. 
Podés calcular las 
mejores rutas y 
encontrar 
establecimientos 
¡todo offline! 

Maps.me

AroundMe

Wanderlog



D E

PERÚ

BSAS
SIN ESCALAS

LA MAR

OSAKA

A

La cocina peruana merece un espacio cada vez 
más grande en nuestros corazones. Después de 
vivir la experiencia gastronómica peruana, vas a 

coincidir conmigo. ¡Sírvanse a gusto!

Osaka es mucho más que 
gastronomía Nikkei, es 
una experiencia. En tres 
pasos, este es el camino al 
cielo: 1) Pomelo Shrimps: 
langostinos crocantes y 
miel de cítricos. 2) Nikkei 
Omakase: degustación de 
sashimi, cebiche, tiraditos 
y sushi. 3) Suspiro 
Matsuri: manjar de 
lúcuma, tierra de 
chocolate, helado de 
frutos rojos y merengue 
de maracuyá.

Arévalo 2024, 
Palermo, 
Buenos Aires
       @lamarbsas

Soler 5608, Palermo
Juana Manso 1164, 
Puerto Madero
       @osakabsas

Acurio también presenta: 
Tanta, para disfrutar de la 
cocina criolla limeña 
típica de la abuela. Todos 
los meses, el chef crea en 
su pizarra un menú espe-
cial. Marzo fue el mes del 
patacón andino de trucha, 
fideos con pesca del día y 
tiramisú. Los clásicos de 
siempre son -en  este 
orden tenés que pedirlos-: 
cebiche, lomo salteado y 
suspiro limeño.

Tanta

La Causa Nikkei

Av. Cerviño 3550 , 
Palermo
Av. Callao 1290 y 
Juncal, Recoleta
       @lacausanikkei

Esmeralda 938,
Retiro
       @tanta_argentina

Honduras 5900, 
Palermo
       @tigre_morado

Si te desafiamos a que 
elijas solo uno de sus 
platos de La Causa 
Nikkei, no vas a poder. 
Por eso, te sugerimos 
pedir la degustación de 
nigiris, que incluyen el 
Nikkei, Chalaco y 
Picante, o el combinado 
Nikkei de 25 piezas de 
sushi. No falla el ceviche 
de langostinos y 
calamar bañados en 
suave salsa de ají 
amarillo ahumado.

Tigre Morado

“Aquí hay anticuchos, 
piqueos, causas y 
amistad”, dicen en Tigre 
Morado, y es cierto: los 
anticuchos, brochetas 
típicas peruanas, y las 
causas, un plato 
preparado con papa, son 
solo para entrar en calor. 
Se recomienda probar 
también el pulpo al 
planchón, el cebiche 
carretillero y el dúo de 
sándwiches de mariscos, 
criolla y mayonesa 
acevichada.

La cebichería de Gastón 
Acurio celebra los 
sabores de Perú con 
platos entre los que hay 
que destacar cebiches 
(obvio), tiraditos y otros 
clásicos de la cocina 
fusión peruano-japonesa.
Los imperdibles: el arroz 
chaufa, plancha 
anticuchera, pesca entera 
Nikkei o a la brasa; todo 
proveniente de 
pescadores artesanales. 
Para acompañar:
el pisco La Mar 
(¡estallido de sabores!).

https://www.instagram.com/lamarbsas/
https://www.google.com/maps/place/Ar%C3%A9valo+2024,+C1414+CQP,+Buenos+Aires/@-34.5556571,-58.4719752,14z/data=!4m5!3m4!1s0x95bcb59486601a75:0xb10c5a7b1bc4355a!8m2!3d-34.578116!4d-58.4374658
https://www.google.com/maps/place/Soler+5608,+C1425+BYH,+Buenos+Aires/@-34.5808419,-58.4350338,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95bcb591bf322165:0xe51b2dd25ca77416!8m2!3d-34.5808419!4d-58.4328451
https://www.google.com/maps/place/Juana+Manso+1164,+Buenos+Aires/@-34.6105665,-58.3672138,16z/data=!4m5!3m4!1s0x95a3352825706717:0xd140dde5b17763ec!8m2!3d-34.6110257!4d-58.3624609
https://www.instagram.com/osakabsas/
https://www.google.com/maps/place/Esmeralda+938,+C1008+CABA/@-34.6105665,-58.3672138,16z/data=!4m5!3m4!1s0x95bccac9ef419be3:0xdee12ab86fdb4e64!8m2!3d-34.5972278!4d-58.3788491
https://www.instagram.com/tanta_argentina/
https://www.google.com/maps/place/Av.+Cervi%C3%B1o+3550,+C1425+CABA/@-34.5804419,-58.4114326,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95bcb57b8721521b:0xe208caa622e9a0df!8m2!3d-34.5804419!4d-58.4092439
https://www.google.com/maps/place/Av.+Callao+1290,+C1023+AAS,+Buenos+Aires/@-34.5940256,-58.3957275,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95bccabd91ca290f:0xaa6f52399c9adea4!8m2!3d-34.5940256!4d-58.3935388
https://www.instagram.com/lacausanikkei/
https://www.google.com/maps/place/Honduras+5900,+C1414+BNJ,+Buenos+Aires/@-34.5819656,-58.4415318,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95bcb592da2a7ed9:0xe81502ebe479e879!8m2!3d-34.5819656!4d-58.4393431
https://www.instagram.com/tigre_morado/


CÓRDOBA

FREE
STYLE

EN LA CIUDAD

Hablame de escapadas (¿y por qué no de unas 
buenas vacaciones?) y te hablaré de Córdoba. 
En cualquier punto cardinal de la provincia, 

Córdoba tiene un plan para vos. 

Turismo aventura o vida en la city, 
deporte o relax, actividades en la 
naturaleza o circuitos culturales; sea 
cual sea tu estilo, en Córdoba, las 
sierras calman ansiedades y el alma se 
dispone a disfrutar a pleno.

Siempre hay un bike tour para 
conocer activamente las 
ciudades de esta provincia, 
podés hacerlo con guía o libre, y 
de paso tomar nota de algún 
barcito o restaurant para ir a 
comer a la noche.

TURISMO AVENTURA

Te damos algunas ideas para 
tentarte:
Trekking en el cerro Champaquí.
Ascenso al mítico cerro Uritorco.
Mountain Bike a las Cuevas de 
Ongamira.
Cabalgatas por las sierras y días 
de campo, disponibles en casi 
todas las localidades.

Para vivir la experiencia Vista Grande, se debe reservar 
con anticipación, ya que los cupos son limitados.

Las actividades en Umepay están orientadas al 
desarrollo personal, artístico y al autoconocimiento. 
Un viaje hacia uno mismo.

MODO RELAX ON

Para entrar en sintonía con la 
tranquilidad de las sierras,  
hoteles con spa y centros de 
wellness:
Ayres del Champaqui, en Villa 
General Belgrano; 
Las Dalias, en Villa Las Rosas
; Posada del Qenti, Centro 
Médico de Bienestar; Centro 
Umepay, en Villa Yacanto.

SPOTS NATURALES

Actividades en la naturaleza 
a la carta:
- Laguna Mar Chiquita: playa 
y deportes acuáticos.

- Parque Nacional Quebrada 
del Condorito: trekking y 
avistaje de aves.

- Salinas Grandes: 
experiencia imperdible.

CAMINOS DEL VINO

Si algo más le podíamos pedir a 
Córdoba, era su propia ruta del 
vino. En esta provincia abundan 
bodegas y viñedos.
 
Finca Vista Grande, Calamuchita
Bodega San Javier, Valle 
Traslasierra
Bodega Famiglia Furfaro, Villa 
General Belgrano
Wine tours en Colonia Caroya y 
Calamuchita

HISTORIA Y ENCANTO

Una dupla que no falla: Villa 
General Belgrano - La 
Cumbrecita. Si vas a una, tenés 
que conocer la otra.

Villa General Belgrano es la villa 
alemana famosa por sus 
cervezas y salchichas. La 
Cumbrecita es para recorrerla a 
pie y descansar con un 
chocolate caliente en cafecitos 
de película.

Por Agustina Seeber
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¿Sos de los que traen regalos hasta para el 
abuelo y la tía... o el copado de la oficina que 
lleva alfajores para todos? Entonces, esta 
guía es para vos.

Te traemos ideas originales de algunos 
destinos del país si estás buscando un 
regalo creativo para alguien especial y 
conste que “por alguien especial”, 
podemos decir “uno mismo”, porque 
no hay nada más reconfortante que 
extender nuestro viaje a través de 
productos locales.

¿Ya probaste 
los vinos 
serranos? 
Algo
distinto y 
sorprendente: 
vinos del 
Valle de 
Traslasierra.

Para regalar 
con amor, 
estas cestas 
y canastos 
guaraníes.

No nos decidimos 
entre alfajores de 
calafate, el fruto 
por excelencia de 
la Patagonia, o 
por la torta 
negra, creación 
de los galeses. 
¡Que sean las dos!

Todo lo que 
tenga lana de 
llama está bien.
@barroarteandi
no ofrece unas 
prendas 
espectaculares.

Ph: @walter_reinaga

Ph: Ministerio de Turismo de Misiones

Los individuales 
y cajas de 
espartillo te van 
a enamorar.

@manoscorrentinas

Córdoba

Corrientes

Jujuy

Misiones

Trelew

@memorablegourmet

https://www.instagram.com/manos.correntinas/
https://www.instagram.com/memorablegourmet/


V I B R A N D O

Dicen que, con el tiempo, cuesta cada vez más 
sorprenderse. Dicen los que no conocen las yungas y 

valles jujeños, paraísos subtropicales capaces de 
maravillar hasta al viajero más incrédulo.

Al sur de la Quebrada 
de Humahuaca, en los 

valles jujeños, los 
soñadores pueden 

dormir en las nubes 
con temperaturas 
templadas todo el 

año. Ocloya y Tiraxi 
invitan al descanso y 
la desconexión total. 

Acá se disfrutan las 
tardes de cabalgatas 

y unos mates con pan 
casero, queso de 

cabra y cayote. 

_ Turismo aventura

Jujuy propone una travesía de 5 días 
para explorar a pie la Quebrada, Puna y 
Yungas en un solo circuito. Se trata de 
una caminata de dificultad media de
92 km y en la que se llega hasta a una 
altitud de 4200 msnm. Se recomienda 
realizar de abril a noviembre.

_ Vinos de extrema 
altura

La Quebrada de 
Humahuaca es sede 
de algunos de los 
viñedos más altos 
del mundo y de 
vinos de identidad 
única. ¡No te los 
pierdas si andás por 
estos pagos!

_ Visitas enológicas

Bodega Dupont
Amanecer andino

_ Dormir entre viñas

Villa del Cielo y 
Viñas de Uquia son 

dos propuestas 
excelentes para 
disfrutar de una 
estadía de lujo y 
gastronomía de 

primera.

La majestuosa vegetación de las yungas 
jujeñas da frutas como maracuyá, 
papaya, pitaya y ananá; y albergan 
especies en peligro de extinción, como el 
yaguareté, el huemul y el lobito de río. Y 
en el Parque Nacional Calilegua, se los 
puede disfrutar desde numerosos 
miradores, senderos para todos los 
niveles o bici senda.

Crédito: Ledesma

Más allá de Libertador 
General San Martín, 
parece imposible 
elegir solo uno de los 
poblados para hacer 
base o pasar a 
degustar unos tamales 
o ensalada tropical. 
Uno de  nuestros 
preferidos es San 
Francisco, pintoresco 
y mágico. Muchos 
recomiendan 
hospedarse en Tía 
Carola u Hostal San 
Francisco.



S A B O r e S  D E  L A

Viajamos con el paladar a Misiones,
de la mano de Gaby Machel.

Así que 
ajusten sus 
delantales y 
afilen sus 
cuchillos, que 
estamos por 
despegar.

Siempre es un sí para el 
maracuyá en los licuados y 
tragos. ¿Pero probaste la salsa 
de maracuyá como aderezo de 
ensaladas o en woks? 

Al pacú o surubí, Machel los 
troza y empana, tipo bocaditos 
para degustar con un chutney de 
mango y tomates secos.

¿Conocés el mbeyú? Una masa de 
queso riquísima para acompañar con el 
mate o ¡rellenar tipo fajitas!

¿Querés más ideas gourmet? Seguila a 
Gaby Machel y sus sabores de la selva.

     @gabymachel

Cuando se trata de 
mandioca, todo está 
bien: tipo chips, como 
puré o el especial de la 
casa: bombas de puré de 
mandioca y verdeo.

Gaby es de Misiones, 
viajera, cocinera y 
creadora de 
chutneys y confituras 
que despiertan 
sentidos. Cuando ella 
está en la cocina 
todo es una fiesta.

Chipá guazú 
Ingredientes
- 4 choclos
frescos (o 2 latas)
- 2 cebollas
- 200g de queso
criollo
- 4 huevos
- 1 taza de leche
fresca
- Sal y pimienta

Reservar media taza de granos de choclo.
Procesar el resto del choclo, la cebolla 
picada, huevos, leche, sal y pimienta.
Agregar a la mezcla la media taza de 
choclo y el queso cortado en cubos.
Volcar la preparación en un molde 
enmantecado y cocinar en horno medio 
por 40 minutos o hasta que esté seca. 

El tradicional Chipá Guazú de 
Naipi: cebolla caramelizada, 
tomates asados y fondue de 
parmesano.

Recetas

Express by Gaby Machel

En la selva Iryapú, el hotel Loi 
Suites Iguazú y su restaurant 
Naipi, a cargo de Giovanni 
Sopczeyszen, invitan a degustar 
de la alta cocina internacional y 
de los productos regionales. La 
fusión de las técnicas ancestrales 
de los pueblos originarios con las 
europeas convierten a Naipi en 
una experiencia de sabores en las 
que no faltan la mandioca, la 
yerba mate, los pescados de río y 
los tragos preparados con frutas 
tropicales como mango y papaya.

     @loisuiteshoteles
iguazu@loisuites.com.ar

Fu
si

ón
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e s
ab

or
es

https://www.instagram.com/loisuiteshoteles/
mailto:iguazu@loisuites.com.ar
https://www.instagram.com/gabymachel/
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Si necesitás alejarte 
de la rutina y  
tomarte un tiempo 
para relajar en medio 
de la naturaleza, no 
hay nada mejor que 
un retiro de yoga.

En este 
momento 
especialmente, 
hay que 
priorizar mirar 
hacia adentro, 
respirar 
profundo y 
desconectar 
para poder 
CONECTAR.

Clases de Acroyoga.

Caro Zabala y Naty Valldeneu demuestran 
ásanas avanzados.

Todas las comidas 
son caseras
integrales veganas.

Las meditaciones ayudan a frenar 
y vivir el presente.

La propuesta es purificar el 
cuerpo a través del Yoga, la 
meditación y la alimentación 
consciente.
Hay charlas de gastronomía 
basada en plantas ¡y hasta 
clases de cocina! 

El objetivo es renovar energías de la mano 
de Natalia Valldeneu (@nativayoga), 
profesora de Hatha/Vinyasa Yoga y 
Terapeuta Pránica y Carolina Zabala 
(@caro.bionatural), Health coach y Chef 
vegana naturista.

El próximo retiro es del 4 al 6 de Junio. 
Para más novedades de los próximos 
retiros:        @retiro_vegano

https://www.instagram.com/retiro_vegano/


“El único 
verdadero viaje de 

descubrimiento 
consiste no en 
buscar nuevos 

paisajes, sino en 
mirar con nuevos 

ojos”

- Marcel Proust.



D E S C U B R Í

B O N D I
F L Y

#SomosUltraLowCost

José Luis “Pepe” Manso
RETRATO

Gerente de Instrucción 

¿Cuándo empezaste
a trabajar en
Flybondi?: 
01/03/2018

Tu lugar en el mundo: un lugar con 
montañas, nieve, sierras y campo.

¿Qué sentiste la primera vez que te 
subiste a un avión? 

Una gran emoción al desafío. 

¿Algún recuerdo de un vuelo
que te haya marcado?

Haber podido realizar vuelos para la 
organización INCUCAI, donde trasladaba 
equipos de médicos, órganos, tejidos y 

células para aquellas personas que 
necesitaban tratamientos médicos. Me dio 

una dimensión real de las diferentes 
posibilidades que podemos brindar con 

nuestra profesión. 

¿Cuál es tu rol?

Mi rol, como Gerente de Instrucción, es 
mantener a todo el equipo de flybondiers  

altamente calificado y actualizado para 
poder realizar nuestras tareas con 

eficiencia para brindarle al pasajero un 
muy buen servicio seguro. 

¿Qué característica tiene que tener
un flybondier? 

Sobre todo tiene que tener ese espíritu 
sano, ¡con ganas de lograr más! Que use 
esa chispa de ingenio para buscarle la 

vuelta y encontrar la solución a los 
desafíos. ¡Y un gran espíritu emprendedor! 

¿Qué es lo que no puede faltar en tu 
equipaje de mano? -mochila 6 kg-     

Alegría, ganas, aventura, armonía, 
compañía y desafío.

La Libertad de Volar es…     

La posibilidad de concretar una ilusión. 

 
 

Buenos Aires – Puerto Iguazú
Buenos Aires – Posadas
Buenos Aires – Salta
Buenos Aires – Bariloche
Buenos Aires – Jujuy
Buenos Aires – Neuquén
Buenos Aires – Mendoza
Buenos Aires – Córdoba
Buenos Aires – Corrientes
Buenos Aires – Tucumán
Buenos Aires – Santiago del Estero
Buenos Aires – Trelew

Buenos Aires – Asunción

Córdoba – Neuquén
Córdoba – Puerto Iguazú
Córdoba – Bariloche
Córdoba – Salta

Buenos Aires – Río de Janeiro
Buenos Aires – San Pablo

MENDOZA

BARILOCHE

TRELEW

SANTIAGO 
DEL ESTERO

JUJUY

SALTA

CORRIENTES

ASUNCIÓN

SAN PABLO RÍO DE
JANEIRO

BUENOS AIRES

Nuestras Rutas 

A partir de Julio 2021 sumamos rutas:

Nuestras rutas operativas:

TUCUMÁN

CÓRDOBA

POSADAS

PUERTO IGUAZÚ

NEUQUÉN



¡Gracias por volar con nosotros!

https://www.facebook.com/flybondi
https://www.instagram.com/flybondioficial/
https://twitter.com/flybondioficial
https://www.linkedin.com/company/flybondi/



