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¡Bienvenidos! Estamos muy felices por la cantidad 
de personas que descargaron la revista del mes de 
julio. ¡Récord total! Pero vamos por más... Esta vez 
quiero compartir con ustedes que llegó nuestro 
tercer avión a nuestro país para poder ofrecer 
más vuelos y frecuencias a nuestros 13 destinos. 
Además, para esta edición tenemos dos destinos 
muy especiales: Trelew en nuestra querida 
Patagonia, y Corrientes en la Mesopotamia. 
También les cuento cuáles son los mejores 
Parques Nacionales para visitar en invierno y los 
cafecitos recomendados para probar en Buenos 
Aires. En la sección de arte entrevistamos a un 
apasionado ilustrador que dará que hablar. No se 
pierdan la nota de Spas para relajarse en este 
momento tan clave del año. Completan esta 
edición las novedades gastronómicas más 
destacadas de Bariloche y tips para dormir bien en 
vuelo. Dato: al final de la revista te comparto los 
requisitos necesarios para entrar a cada destino. 

¡Viajen seguros y con todos los cuidados!
¡Hasta la próxima!

Mauricio Sana - CEO

Carta Editorial

Destinos más visitados: Puntualidad:

84%
BARILOCHE MENDOZA SALTA
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Con la incorporación del tercer 
avión a nuestra flota, un Boeing 
737-800 NG con lugar para 189
pasajeros, a partir del mes de
agosto aumentaremos nuestra
frecuencias en los vuelos
nacionales. Es decir, que
pasaremos de operar 90 a brindar
134 vuelos semanales para
nuestros 13 destinos nacionales.
Además, la compañía ya proyecta
el ingreso de un cuarto avión para
el último trimestre del año,
momento en el que reiniciará
también su operación a destinos
internacionales.

Firmamos una nueva alianza con 
Mack - AeroCare para realizar 
traslados aéreos de personas 
que por cuestiones médicas 
necesiten movilizarse. Este 
servicio estará disponible para 
aquellos pasajeros con 
patologías médicas de baja o 
media complejidad que 
requieran un servicio de 
acompañamiento médico y que 
puedan viajar en una aerolínea 
comercial. 
De esta manera, seguimos 
colaborando con las personas 
que más lo necesitan ofreciendo 
un servicio aero-médico de alta 
calidad, seguridad y eficiencia.

FRECUENCIAS
SUMAMOS MÁS

AYUDAR
NOS ALIAMOS PARA

La Campaña High Cost, que 
realizaron el equipo de Marketing 
junto a la agencia Hoy, 
demuestran que en Flybondi no 
necesitamos de las ofertas para 
tener ofertas. La campaña se 
lanzó en la semana de Hot Sale y 
tuvo como objetivo contar 
nuestra verdad. Porque nosotros 
damos los mejores precios todo el 
año, porque somos ultra low cost.

High Cost
Campaña



Reservas:
Km 24.7 de Circuito Chico.
refugiodomo.meitre.com
       @cervezapatagonia

imperdibles EN

GAS
TRO

NOMÍA
B A R I L O C H E

El icónico hotel, remodelado por 
completo, inauguró su casa de té 
patagónica Benita resaltando el 
entorno y el paisaje que lo rodea.
“Acá participan todos los 
sentidos”, comentó Laura Diez, 
Gerente del hotel. “Procuramos 
que la alianza con Benita Pastelería 
reflejara en la gastronomía, esa 
misma excelencia que logramos 
con el hotel”.

Desde noviembre se puede 
disfrutar del gran servicio de 
té con variedad de la mejor 
pastelería de Bariloche, así 
como de la reserva natural 
formada por un bosque de 
coihues, la cascada propia y 
las vistas al lago Nahuel Huapi.

En la famosa Microcervecería 
de Cerveza Patagonia, en el 
corazón de Circuito Chico, se 
esconde un espacio único 
para estar en contacto con la 
naturaleza, sus sonidos, 
sabores y energía.

Los domos, con capacidad 
para 8 personas cada uno, 
ofrecen una propuesta por 
demás exclusiva. La 
experiencia incluye un 
maridaje de diferentes 
variedades de cerveza 
elaboradas por los 
expertos cerveceros 
locales, maridados con 
platos regionales. Un 
datazo: hay opción 
vegetariana. Además, se 
recorre la historia de los 
primeros exploradores de 
la zona y de cómo se 
crearon los primeros 
refugios de la región.

La cocina natural llegó al centro de 
Bariloche y ya está ampliándose por 
la gran demanda que tuvo entre 
locales y turistas. La Diversidad es el 
mejor condimento de este simpático 
restaurant. Se nota que la cocina es 
hecha con amor y la carta nos 
demuestra que se puede comer con 
conciencia y exquisito.

El clásico restaurant para toda la 
familia del Km 11.600 ofrece una 
carta que va cambiando con las 
estaciones pero siempre con las 
mismas bases: aprovechan los 
elementos que da la región: cordero, 
trucha, hongos y verduras locales.

Imperdibles el pad Thai 
vegetariano y los 
sorrentinos de masa de 
remolacha. El sándwich de 
hongos salteados es una 
cosa de locos, ¡y enorme! De 
postre no pueden dejar de 
probar el Chocotofu. Para 
chuparse los dedos, literal.

En función de eso van 
jugando con los 
productos patagónicos 
para obtener como 
resultado los platos 
más originales y 
deliciosos de 
Bariloche. De la mano 
de Casa Pirque, hoy 
están transformando la 
entrada en una cava, 
una remodelación 
innovadora que dará 
que hablar. Mumm 
auspicia algunas 
noches regalando a los 
comensales Mumm Le 
Cher. De postre es 
imperdible el cremoso 
de limón con pistacho.

Esta propuesta es bien distinta al 
resto de la capital del chocolate. 
Acá ofrecen productos orgánicos de 
la zona. La materia prima es de 
altísima calidad, el chocolate es 
belga y solo usan manteca de 
cacao, lo que los distingue aún más. 

Los primeros bombones 
pintados se hicieron acá hace 
5 años cuando tenían su local 
en el emblemático Hotel Llao 
llao del cual siguen siendo 
proveedores. El más famoso 
es el de lavanda pero cada 
uno tiene su sabor distintivo y 
su adorable estética.

en.chocolaterie.com.ar
       @chocolaterie.van

       @chimideli

elmallin.com
       @elmallinrestaurant

Reservas:
recepcionlacascada@hotelesdon.com
www.lacascadacasapatagonica.com.ar
       @lacascadabydon
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COFFEE
TOUR
BUENOS
AIRES
Los une la pasión por brindar la experiencia 
del café especialidad, espacios de diseño y 
una carta riquísima. Iniciamos nuestro tour 
de cafecitos por Buenos Aires:
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Gastronomía, arquitectura y música: todo 
calculado, como cada ítem de la carta. Es 
formato take away: está asegurado llevar el 
café de especialidad más rico. Hay varias 
opciones disponibles, entre ellas algunas 
más locas como con aceite de oliva y otro 
con ginger ale y sal del Himalaya. Te vas a 
enamorar del espacio.
- Migueletes 1041, Belgrano

       @osska�e

Como ellos mismos dicen: 
“combinamos arte, café y 
buena onda”. ¡Y qué café! 
Tostado ahí mismo y, por 
supuesto, deliciosas opciones 
saludables para acompañar. 
Datazo: son pet friendly, 
porque todos merecemos 
disfrutar de Alex.
- Centro comercial Buenavista 
en Dr. René Favaloro 3331, 
Victoria.
- Belgrano 333, San Isidro
- Euskal Herria Plaza
- Club Buenavista

       @alexco�eeroasters
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Café de especialidad y 
bakeshop 100% basada en 
plantas. Una opción más rica 
y más linda que otra, desde 
tortas como red velvet o 
cheesecake, hasta pastas y 
hamburguesas veggie. Y 
siempre, siempre, el mejor 
café haciendo el aguante.
- El Salvador 5747, Palermo

       @mola.com.ar
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Inspirado en el barrio más trendy y cafetero 
de Sydney, con ustedes: Surry Hills Co�ee. 
Ideal para brunchear: en la carta se 
destacan el avocado toast, el bacon & egg 
roll y french toasts, acompañados por su 
propio blend de café de especialidad: 
Albion St House Blend.
- Jorge Luis Borges 1842, Palermo

       @surryhillsco�ee

De cuerpo intenso, buena acidez y 
notas a frutos secos: así es el café de 
Bilbo. Te hacemos el favor y te 
sugerimos tres opciones para pedirlo: 
flat white, doble espresso y el cold brew 
and lemon. Perfección si los acompañás 
con la chocobilbo. Tranqui, también hay 
opciones saladas y para brunch.
- Belaustegui 802, Villa Crespo

       @bilbocafe

https://www.instagram.com/surryhillscoffee/
https://www.instagram.com/bilbocafe/
https://www.instagram.com/bilbocafe/
https://www.instagram.com/osskaffe/
https://www.instagram.com/mola.com.ar/


Estas son nuestras cinco propuestas junto al 
agua para relajar en Corrientes y descubrir 
un entorno natural soñado. 

ACAMPAR EN ESTEROS 
DEL IBERÁ

�
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CORRIENTES

EL CAMPING CAMBA CUÁ SE ENCUENTRA A ORILLAS 

DE LA LAGUNA IBERÁ, UN LUGAR ESPECTACULAR 

PARA DECIR CON ORGULLO: “YO DORMÍ EN LOS 

ESTEROS”. CUENTA CON UN MIRADOR PANORÁMICO 

Y UNA PASARELA DE 120 METROS SOBRE EL ESTERO 

INCREÍBLES. DISPONE DE PROVEEDURÍA, QUINCHOS 

Y CABAÑAS.

      @CAMBA_CUA

CABALGATAS JUNTO AL 
RÍO CORRIENTE

�

EN LA ENCANTADORA ESQUINA, EL COMPLEJO 

HOTELERO ESTANCIA BUENA VISTA, PROPONE EN 

SUS PAQUETES DE ESTADÍA COMPLETA CABALGATAS 

COMO LA “ESTERO PUCU” O “RÍO CORRIENTE”. LA 

CARTA DE ACTIVIDADES SE COMPLEMENTA CON 

PASEOS GUIADOS EN CANOA, 4X4 O A PIE. 

COMPLETITO, COMPLETITO.

      @ESTANCIABUENAVISTA

SAFARI NOCTURNO EN 
ESTEROS DEL IBERÁ

�

AL CAER EL SOL, LOS GUÍAS ESPERAN EN 

CAMIONETAS CON REFLECTORES PARA 

ADENTRARSE EN LA RUTA ENTRE SELVA Y MONTES, 

EN BUSCA DE ESPECIES QUE NO SUELEN VERSE 

DURANTE EL DÍA, COMO CIERVOS, ZORROS Y AVES 

EXÓTICAS. ACTUALMENTE, SERVICIOS TURÍSTICOS 

DEL IBERACERO ES UNO DE LOS POCOS QUE SE 

ENCUENTRA OPERATIVO.

Iberacero: 3373 41 2242

       @parqueiberacorrientes

PARADORES EN LA COSTA

�

EN CORRIENTES CIUDAD, LA COSTANERA NOS 

REGALA OPCIONES DE BARES Y RESTAURANTES A LA 

VERA DEL RÍO PARA DISFRUTAR DOS DE LOS 

TESOROS CORRENTINOS MÁS GRANDES: SUS AGUAS 

Y SU GASTRONOMÍA. ¿QUÉ MEJOR QUE UNA 

CERVEZA FRÍA CON UNAS PAPAS COMPLETAS O 

PIZZAS Y LA VISTA AL PARANÁ? CERVEZA 

PATAGONIA CORRIENTES ES SIN DUDAS EL 

IMPERDIBLE.

       @patagonia.corrientes

MATES Y PICNIC EN LA 
NATURALEZA

�

CAMPING ECOLÓGICO RESERVA GALARZA ES EL 

ÚNICO ACCESO A LAS LAGUNAS LUNA Y GALARZA, 

DOS DE LAS MÁS GRANDES DE LOS ESTEROS. DESDE 

EL CAMPING, SE PUEDEN DISFRUTAR PASEOS EN 

LANCHA, ALMUERZO Y DE UN ENTORNO NATURAL 

INCREÍBLE, CON RESERVA PREVIA. REQUISITO: 

LLEVAR MATE Y CHIPÁ.

PH: Paula Claro Fotografías

/iberaengalarza

https://www.instagram.com/camba_cua/
https://www.instagram.com/estanciabuenavista/
https://www.instagram.com/parqueiberacorrientes/
https://www.instagram.com/patagonia.corrientes/
https://www.facebook.com/iberaengalarza


El caracol 
Margarita y 
Laika, la primera 
cosmonauta de 
la galaxia, son 
solo algunos de 
los personajes 
del mundo de 
Guido. A través 
de ellos, nos 
recuerda que los 
humanos somos 
animales. Iluminación de un felino.

Nadie ES refugiado. Las personas BUSCAN refugio.

“Me encanta pensar que a través de mi 
trabajo genero conciencia y comunico 
la necesidad de que cambiemos como 
humanidad. Contamos con información 
necesaria para saber de alguna manera 
qué cosas no hay que seguir haciendo 
como sociedad, pero creo no se trata 
de más conocimiento; somos seres 
emocionales y acá es donde entra el 
arte. Ahí me gustaría que mi trabajo 
influyera en la gente y en la sociedad”. 
Necesitamos emocionarnos cada día.

Además de talleres de ilustración, 
Guido junto con Vero Gatti, brindan el 
"Taller inventores de mundos", para 
crear un mundo desde cero. Así que si 
andás con ganas de escapar un poco 
de la realidad, adelante: 
@holaguidoferro 

Inspirado en autores como Cortázar 
y Ray Bradbury, Guido disfruta de 
introducir la magia en la realidad.

HACK
EAR 
LA LÓGICA 
NORMAL

“¿Qué hace una jirafa en 
canoa en la desembocadura 
del Río Congo y en 
chomba?” es una pregunta 
“muy normal” cuando uno 
aprecia el arte de Guido 
Ferro. Él es ilustrador, 
periodista y realizador 
audiovisual. Su pasión por 
comunicar y concientizar 
nos interpela a dar un pasito 
más para ser el cambio que 
el mundo necesita.

Por Agustina Seeber

EL MUNDO DE GUIDO FERRO

Eso sí, como 
dice Guido: 
“Muchas 
cuestiones 
existenciales 
quedan a 
merced y 
responsabilidad 
de su propia 
imaginación”.

Laika, primera cosmonauta de la galaxia.

En el último siglo la deforestación y la caza llevaron 
al yaguareté borde de la extinción en Argentina.

Un lobo marino llamado Pichuco.
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World Paella Day

El IV World Paella Day invita a participar 
de esta fiesta multicultural en torno al 
plato más internacional de la 
gastronomía española: la paella. Por 
segundo año consecutivo el World Paella 
Day se viste de mundial para reeditar la 
segunda edición de la competición de 
paella al más estilo futbolero. 

INVIERNO  EN SHERATON
 BUENOS AIRES HOTEL

Por su 
infraestructura 
única, esta nueva 
propuesta de 
Resort de Invierno 
se adapta a todo 
tipo de huéspedes 
y con más de una 
razón para 
convertirse en la 
mejor opción.

En este paquete se destacan el wellness 
y el fitness personal para mantener la 
mente y el cuerpo equilibrado, clases de 
cocina y baile, juegos y un Kid’s Club 
lleno de entretenimientos para los más 
pequeños. Por supuesto también la 
espléndida piscina cubierta, el completo 
gimnasio, su fabuloso Bar DOCE25 y su 
reconocido Restaurante Buono.

Consultas y reservas 
reservations.buenosaires@marriott.com 
Teléfonos: (54 11) 43189390 / 43189000.

En esta oportunidad la Oficina 
Española de Turismo de Buenos Aires 
se suma a la iniciativa y alentó a 
cocineros de todos sus mercados. La 
gente podrá votar hasta el 6 de agosto. 
Este año los 8 finalistas seleccionados 
por las votaciones del público y un 
jurado profesional ganarán un viaje a 
Valencia, para conocer la cuna de la 
paella y competir en vivo por la 
segunda World Paella Day CUP el 
próximo 20 de septiembre.

worldpaelladay.org 

@worldpaelladay

https://worldpaelladay.org/en/home/
https://www.instagram.com/worldpaelladay/
mailto:reservations.buenosaires@marriott.com


Por suerte para nosotros, Parques 
Nacionales cuida las áreas naturales más 
importantes de Argentina; así podemos 
conocerlas, amarlas y cuidarlas para que 
siempre sigamos afirmando que tenemos 
un país increíble.  ¡Vamos a conocer tres 
Parques Nacionales del Noroeste!

¡Es el sitio con mayor diversidad de cactus 
del país!, especialmente de cardones o
pasacanas que pueden alcanzar ¡hasta 15 
metros de altura! Podemos recorrer el 
parque por ruta, hacer excursiones, 
caminatas y observar su fauna: zorro 
colorado, guanaco y cóndor andino, entre 
otras especies emblema.

Este parque abarca la ecorregión de las 
yungas y hasta incluye bosques 
chaqueños. Es uno de los parques con 
mayor biodiversidad de la Argentina: 
árboles como el jacarandá y la tipa son 
propios de esta región y la habitan 
muchas especies en riesgo de extinción, 
como la taruca o el huemul del Norte, el 
yaguareté y el águila poma. Se puede 
realizar senderismo, y en los 
alrededores contratar servicios de 
mountain bike y cabalgatas.

Parque Nacional 

LOS CARDONES 
(Salta)

Parque Nacional 

CALILEGUA
(Jujuy)

AMAR
PARA
CUIDAR

CONOCER PARA AMAR

Abarca el viejo Parque Nacional Campo 
de los Alisos; protege las nacientes de los 
ríos Jaya y las Pavas, que recorren el este 
de las sierras del Aconquija y desembocan 
en los valles y campos de cultivo 
tucumanos. En el parque se han registrado 
más de 400 especies, entre ellas 
guanacos, lobitos de río y gato andino. 
Ideal para caminar entre montañas y río, y 
recorrerlo junto con un guía.

Más información:
     @parquesnacionalesar

Parque Nacional 

ACONQUIJA  
(Tucumán)

https://www.instagram.com/parquesnacionalesar/


Con ustedes, nuestra selección de spas 
en Córdoba, Mendoza e Iguazú.

En Córdoba, sierras y spa son una 
combinación maravillosa. Las Dalias 
Wellness Retreats, en Villa de Las 
Rosas, ofrece diferentes paquetes 
como el Serrano, que incluye entre 
otros masaje holístico, Tai-Chi y 
Chi-Kung Milenaria.

     @spalasdalias

En Mendoza, abundan las 
opciones para 
tratamientos de wellness. 
En el ingreso a Potrerillos, 
Vertientes Spa Andino, en 
el Complejo Pueblo del 
Río, ofrece variedad de 
circuitos express: masaje 
descontracturante, 
máscara facial y sala
de relax.
     @pueblodelrio

En Iguazú, en el último 
piso del Panoramic Grand, 
en Ysyry, masajes, jacuzzi 
y la imponente vista al río 
son el camino a la paz. 
SPA Namasthé, de Loi 
Suites, propone un 
espacio único basado en 
el concepto del agua y la 
aromaterapia como 
elementos armonizantes. 
Se puede apovechar 
sauna húmedo, ducha 
escocesa y jacuzzi.

     @panoramicgrand
     @loisuiteshoteles
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El Museo 
Paleontológico Egidio 
Feruglio no es 
cualquier museo: 
actividades 
interactivas hacen que 
descubrir las formas 
de vida de la 
Patagonia hasta 
millones años atrás 
sea divertido nivel 
explosión big bang. 
Más: en el ingreso de 
la ciudad, “habita” 
una réplica del 
Patagotitan Mayorum 
¡en tamaño real!

Por Agustina Seeber

¿Te imaginás estar en 
medio de la película 
Happy Feet? Bueno, 
esto es mucho mejor. 
A partir de 
septiembre en Punta 
Tombo, podés 
caminar (¿y por qué 
no bailar también?) 
entre pingüinos. Las 
lagunas Cacique 
Chiquichano y del 
Ornitólogo son 
verdaderos 
observatorios de aves: 
en ellas se pueden 
apreciar variedad de 
especies, entre ellos, 
flamencos, pato 
cuchara, maca común, 
cisnes y gallaretas. 

Desde Trelew podés viajar a las 
estrellas en el Centro Astronómico más 
austral del mundo. Y si estás para algo 
más literal, en el Aeroclub Trelew te 
podés animar a vuelos de bautismo.

TIERRA DE

HACER NUEVOS
AMIGOS

Al cielo y más allá

Gaiman es la meca de 
la cultura galesa y, por 
ende, de meriendas 
fantabulosas. Tu 
misión: probar el té, 
torta galesa y 
exquisiteces en alguna 
de sus casas de té, 
como Ty Gwyn, Plas y 
Coed o Casa de té 
Gaiman.  Este pueblo 
en el valle es 
encantador y amerita 
unas noches en alguna 
de sus hosterías, como 
Posada los Mimbres.

A 60 km de Trelew, los 
tours en Puerto 
Madryn nos invitan a 
ser parte del 
ecosistema marino 
patagónico. Los más 
buscados en invierno: 
ballenas, elefantes y 
lobos marinos. ¡Se 
puede morir de 
ternura y hacer snorkel 
con ellos usando trajes 
especiales! Los 
cruceros son un must, 
tanto como los platos 
de gastronomía local.

Estamos invitados
a tomar el té

¿Vamos al mar
a Puerto Madryn?

dinosaurios

@mefpatagonia

@centroastronomicotrelew

@aeroclub.tw

@plasycoedgaiman

@posada_los_mimbres

@tygwynpatagonia

@turismo.gaiman

@casadetegaiman

@madryn.travel

@trelewturismo

@ciudadtrelew
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,

E N  E L  C O R A Z Ó N
D E  C H U B U T

PH: Lisandro Crespo

PH: Lisandro Crespo

PH: Sebastián Astuti

PH: Lisandro Crespo

PH: Gonzalo Lastra

PH: Pedro Tagliabue

PH: Hernán Romero

https://www.instagram.com/mefpatagonia
https://www.instagram.com/centroastronomicotrelew/
https://www.instagram.com/aeroclub.tw/
https://www.instagram.com/plasycoedgaiman/
https://www.instagram.com/posada_los_mimbres/
https://www.instagram.com/tygwynpatagonia/
https://www.instagram.com/turismo.gaiman/
https://www.instagram.com/casadetegaiman/
https://www.instagram.com/madryn.travel
https://www.instagram.com/trelewturismo/
https://www.instagram.com/ciudadtrelew/


“La única regla 
del viaje es: no 

vuelvas como te 
fuiste. Vuelve 

diferente”

- Hipólito Tain.



 

 

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 

Proximamente:

Nuestras rutas operativas:

TUCUMÁN

CÓRDOBA

POSADAS

PUERTO IGUAZÚ

NEUQUÉN

D E S C U B R Í

B O N D I
F L Y

#SomosUltraLowCost

Fabian Romero
RETRATO

Gerente de Adminis-
tración y Finanzas

¿Cuándo empezaste
a trabajar en
Flybondi?: 
Abril 2018.

Tu lugar en el mundo:
Donde esté mi familia.
Red social preferida y por qué: 
Twitter, la información fluye muy rápido y 
me encanta estar conectado con tendencias 
relacionadas a economía y finanzas. 

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

Mi primer vuelo fue internacional y ver los 
volcanes de la Cordillera de los Andes 
desde arriba me impactó gratamente.

¿Cuál es tu rol? 

Mi rol consiste en planificar el presupuesto 
económico financiero de la compañía 

alineando el mismo a los objetivos de la 
empresa, controlar el desempeño y 
motivar los planes de acción para el 

desarrollo de la organización. Además 
administrar el flujo financiero junto a 

nuestra CFO y asegurar tanto el flujo de 
ingresos por nuestras ventas como 

también el de nuestros pagos, buscando la 
mejor eficiencia y eficacia, cumpliendo los 

compromisos asumidos.

¿Qué características tiene que tener
un flybondier? 

Flexibilidad y adaptación al cambio. Somos 
parte de un empresa en crecimiento y 

podemos implementar mejoras a nuestros 
servicios cuando entendemos que es 
conveniente para nuestros clientes

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

Mi notebook, cargador de celular, mi traje 
de baño y ojotas, siempre hay que estar 
preparado para un piletazo o aprovechar 
alguna belleza natural como una playa,

un río o lago.

La Libertad de Volar es…     

inclusión y accesibilidad, brindar la 
oportunidad de viajar en forma eficiente

al menor precio del mercado.



BUENOS AIRES

PARA ENTRAR A LOS DESTINOS

CÓRDOBA

JUJUY

TRELEW

SGO. DEL ESTERO

SALTA

TUCUMÁN

BARILOCHE

MENDOZA

POSADAS

IGUAZÚ

CORRIENTES

NEUQUÉN

Te invitamos a chequear las especificaciones 
actualizadas de cada destino en

argentina.gob.ar/circular/turismo

*PCR gratuito al ingresar a la provincia

*Sólo en algunos casos

*Desde el sistema Sicoin

*Exige seguro de COVID-19 u Obra social con cobertura en la provincia de Chubut

*Te piden realizar un test al llegar

¿Querés saber qué necesitas 
para entrar a cada destino?

Te dejamos los requerimientos generales de cada destino, 
buscá el tuyo consultando en la página de argentina.gob.ar,

 y ¡preparate para el viaje!
Es posible que algunos destinos soliciten más requerimientos, 

no dejes de consultar en la web anteriormente indicada antes de realizar tu viaje.

*Turismo suspendido hasta el 2/7 inclusive. 
Se sugiere revisar en la web de argentina.gob.ar/circular/turismo

https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo


¡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/



