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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

Tu escapada local ideal está en 

CasaSur Hotel

Código FlyBondi: reservás 3 

noches y pagás solo 2

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




http://www.mendoza.tur.ar
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Ahora sí, te dejo con los #flydatazos del mes 
de junio:

Bariloche, Jujuy, y Salta.

Puntualidad: 93% 

¡Seguimos! Se vienen muchas novedades 
en los próximos meses.

Que tengas un buen viaje

Destinos más visitados: Puntualidad:

93%

Mauricio Sana - CEO

Carta Editorial

BARILOCHE JUJUY SALTA

¡Bienvenido invierno! Estamos muy 
contentos de acompañarte antes, durante y 
después del vuelo con contenidos de viajes. 
¿Qué trae julio? Tenemos recomendaciones 
de los mejores programas para hacer al aire 
libre en la provincia de Buenos Aires y las 
novedades para esquiadores y viajeros en 
Mendoza y Neuquén.
¡Hay opciones para todos los gustos, estilos 
y bolsillos (o billetera electrónica)! Además: 
no te pierdas los tips para documentar tus 
vacaciones; entrevistamos a una muralista a 
gran escala; recomendamos música para 
viajar; compartimos recetas con yerba 
mate; retiros de yoga y mucho más.

Y si tenés dudas sobre los requisitos  
para viajar por cada provincia de nuestro 
país, al final de la revista tenés toda la info. 



http://www.seccoweb.com


F LY
B O N D I

N E W S

Para esta temporada invernal 
sumamos más vuelos 
semanales. Desde el 1 al 22 de 
julio tendremos 90 vuelos 
semanales. A partir del 23 de 
julio, y durante todo el mes de 
agosto, brindaremos 134 vuelos 
semanales para nuestros 13 
destinos nacionales. Siempre a 
la espera de nuevos pasajeros y 
los viajeros de siempre, ¡porque 
el que conoce Flybondi, se 
enamora de Flybondi!

Recordá que desde nuestra web 
podés obtener una Gift Card 
para regalar a quien vos quieras 
o, por qué no, ¡hacerte un 
auto-regalo! La podés utilizar en 
todas nuestras rutas nacionales,  
y tenés un año para usarla. Y si 
preferís que sea un regalo 
sorpresa ¡nosotros te ayudamos! 
Nos das la info de la persona y 
nosotros nos encargamos de 
enviarle la gift card. ¡Así de fácil!

INVIERNO
TEMPORADA DE

DIFERENTE
REGAlÁ UNA EXPERIENCIA

INGRESÁ ACÁ

https://flybondi.com/ar/ultra-pases?selected=MIX
https://www.youtube.com/watch?v=uCJhZE3ZYUo
https://flybondi.com/ar/giftcards


¡INVIERNO,

NO TE
TENEMOS
MIEDO!

Nos armamos de coraje y de abrigo, y 
salimos a ponerle una sonrisa al frío con 
divertidos planes en la naturaleza.

Para el almuerzo de fin de semana necesitás 
una buena lona, una canasta llena de 
exquisiteces (¡vamos, arriba esa imaginación 
gourmet!) y acercarte a Alvear y el Río,
en Zona Norte, Provincia de Buenos Aires.

Ahí nomás se 
puede acceder al 
sendero para 
bicicletas del Tren 
de la Costa, que va 
de Olivos a San 
Isidro. Te tiro un 
dato: en la estación 
de Barrancas, Bike 
& Co�ee espera a 
los bikers con el 
café más rico.

Aunque suene paradójico, la 
ciudad de Buenos Aires es 
sede de espacios naturales 
IN-CRE-Í-BLES. Empecemos 
por el Jardín Japonés: se 
puede visitar durante dos 
horas en cuatro opciones de 
turnos. El jardín Botánico 
ofrece talleres y actividades 
relacionadas con la botánica, 
para aprender y divertirse al 
mismo tiempo. 

Si tenés hijos, me lo vas a agradecer: el 
campo Pequeña Holanda, en Escobar, los 
invita a ser granjeros por un día: alimentar 
animales, pasear a caballo, amasar pan, todo 
en una reserva que recrea las características 
del país holandés.

En Zárate, Camping Las 
Tejas te espera en su 
playita al río, para 
acampar por el día o 
pasar la noche en carpa 
o cabañas. El espacio
cuenta con mini ramp y
permite el ingreso de
cuatriciclos y motos de
agua.

¡Ya no podés decir que 
no sabés qué hacer! 

Camping Las Tejas: 
@campinglastejas

Bike & Co�ee, estación 
Barracas:
@bike.and.co�ee

Jardín Japonés: 
@jardinjapones

Jardín Botánico: 
www.buenosaires.gob.ar/
jardinbotanico

Pequeña Holanda: 
@pequenaholanda

#w
in

te
r

co
nt

ac
to

Programas para pasar el día al aire libre con 
amigos y en familia.

https://www.instagram.com/campinglastejas/
https://www.instagram.com/bike.and.coffee/
https://www.instagram.com/jardinjapones/
https://www.buenosaires.gob.ar/jardinbotanico
https://www.instagram.com/pequenaholanda/


D O C U M E N TA R  E L  V I A J E ,  U N A  F I L O S O F Í A

V I A J A R
E S
U N
E S T A D O

Aniko Villaba viaja para escribir, escribe 
para conocerse y nos presta un poco de 
sus experiencias para hacer la propia. 
Desde 2008 ha recorrido más de 50 
países y después de un tiempo en modo 
nómade, se instaló en Amsterdam donde 
actualmente vive. Es autora de libros, 
coordina talleres de escritura y 
creatividad, entre otras cosas.

Su definición de 
viaje ha mutado 
con el tiempo:
“en un principio 
para mí era salir 
de la rutina, 
conocer una 
cultura, ver 
paisajes… Con el 
tiempo, fui 
entendiendo que 
el viaje es una 
manera de ver las 
cosas; es un 
estado mental”.

Para hacerlo Aniko tiene asegurados en su 
cotidianeidad un paseo en bici, una 
caminata por algún lugar que no conoce y 
se hace el tiempo para, sobre todo, mirar 
alrededor. Y eso sí: siempre lleva un 
cuaderno donde volcar pensamientos:

“Mi filosofía es que escribir hace bien: 
escribas para vos, para otros... Implica 
sentarte, apagar las distracciones y 
conectarte”. Si querés viajar, escribir y de 
yapa conocerte en el camino, date una 
vuelta por su cuenta de IG, donde 
encontrás toda la info de sus talleres, 
libros y podcasts:
@anikovillalba

“Aunque me parezca obvio y nada fuera 
de lo común, escribo lo que me pasa en 
ese momento. Cuando retomo diarios de 
hace diez años, le agradezco a mi yo del 
pasado, porque veo los cambios, las 
evoluciones...”.

Y nos desafía a 
comprobarlo: “Hay 
que tratar de sacarse 
el piloto automático 
y replicar el estado 
de conciencia que 
tenemos cuando 
viajamos. El secreto 
es mirar, levantar la 
cara de la pantalla”.

Mapa Subjetivo de 
Viaje 

Un diario para 
documentar lo 
cotidiano y lo 
extraordinario. Y 
para, sobre todo, 
viajar con el estilo 
propio.

Si leés “Días de viaje”, un libro más inspiracional, tenés 
que seguir con “El Síndrome de París”, donde Aniko nos 
cuenta sobre el lado B de los viajes. “Se complementan. 
Son el ying yang del viajero”.

Usted está aquí

Un diario para explorar el mundo: para viajes de al 
menos unas semanas. Te acompaña con consignas y 
textos cortos durante todo el proceso del viaje: antes, 
durante y después.

Diario de viajes 
mágicos

100 consignas para 
conectar con tu 
identidad, creatividad, 
lo esotérico, el 
autocuidado y el 
presente, y alinearte 
con vos mismo en tus 
viajes.

Rituales para una vida 
creativa

Para incorporar 
momentos con 
actividades creativas 
en tu día a día.

MAPA DE LECTURA

LOS TIPS DE ANIKO PARA VIAJAR

Aniko nos invita a aceptar todo lo

que pase en los viajes, incluso la 

desilusión. “Hay que aceptar que

no todo va a salir como queremos

y tomárselo con humor. Yo creo 

que a futuro todo eso se convierte

en buenas anécdotas”.

“Hay tantas propuestas de la industria turística y ´tenés que ir sío sí a estos 10 lugares´. Hay que sacarse los imperdibles de encimay hacer el viaje que vos quieras”.

Por Agustina Seeber

https://www.instagram.com/anikovillalba/


En esta nota tenemos una consigna para 
vos: encontrar el arte de Mabel Vicentef. 
Mabel es artista hace más de 10 años; se 
mudó de los telones del cine y del teatro 
al espacio que más le sienta para crear: 
las paredes. Así nos regala murales 
hermosos en las calles de Argentina (y en 
otros países también).

“La idea del pintor en un espacio 
cerrado, sumergido en un taller, siempre 
me costó. Los murales me permiten 
moverme. Las grandes escalas y  las 
alturas me dan cierta adrenalina. Cada 
trabajo tiene su historia y su entorno, es 
un nuevo comienzo constante”.

De forma intuitiva Mabel crea en torno a 
diferentes temáticas, desde ambiente, 
animales, feminismo... eso puede 
cambiar, pero nos aclara que siempre 
“tiene que ver con la conexión de las 
personas, con la naturaleza de su mundo 
interior y con llevar todo a un plano más 
surreal: un viaje irracional, donde no 
todo necesariamente tiene un 
significado, pero sí cierta emotividad y la 
idea de transportarte a otro lugar”.

Empatía fue de los primeros proyectos 
grandes que pude retomar después de la 
cuarentena y creo que eso le dio una 
impronta extra a la obra. Estas mujeres 
transmiten mucho de lo que quiero decir”

@mabelvicentef

“Creo que los 
murales pueden 
llegar a las 
personas y 
hacerlas sentir o 
reflexionar, no 
busco generar 
conciencia, lo 
considero un 
poco imperativo, 
sino acompañar 
en esos 
procesos”.

Árido y Tropical
Vicente López: Maipú al 100

TRES
San Fernando: Sarmiento 1803

MABEL

SIGUIENDO
LOS PASOS DE

VICENTEF

Esta obra es una de los TOP 3 de Mabel:
refleja una mezcla de amor, fuerza y

tristeza entre mujeres.

Entre dos aguas
Tigre: JosÉ Hernandez 444, Los Troncos del Talar

EMPATÍA
En frente al Puente de la Mujer, Puerto Madero

A GRAN ESCALA
No solo en Argentina podemos 
encontrar el arte de Mabel; sus murales 
dejan huellas en otros países del mundo, 
como Brasil, México, Marruecos, Bosnia, 
Croacia, Albania.

Lila and Ambrose - California, Estados 
Unidos. “Transmite cierta nostalgia y 
me gustó pintar esta mujer negra en un 
país donde hay un alto nivel de 
discriminación. La repercusión fue muy 
positiva”.

Por Agustina Seeber

https://www.instagram.com/mabelvicentef/


_ Música clásica 

Listas de música y podcasts para
escuchar mientras volás.

Está comprobado que la 
música clásica es relajante. 
Aprovechá tu viaje para bajar 
un cambio con esta lista.

DALE

PLAY

PARA RELAJAR

CUENTOS

_ El Arte de Vivir

Cuenta con una serie de 
capítulos para aprender a vivir el 
mindfulness, respirar y meditar. 
¡No hay excusas!

MODO MEDITACIÓN

_ Música para dormir profundo

Toques de instrumentos y sonidos 
de la naturaleza crean el ambiente 
interno ideal. Ponete los 
auriculares y desconectá.

_ Hernán Casciari

El tiempo vuela cuando 
escuchás los cuentos de Hernán 
Casciari. Imposible no dejarse 
llevar por sus relatos.

_ María Elena Walsh

¡Los más chicos también se 
pueden divertir con Spotify! 
Aunque con ella, los grandes 
también.

_ Deva Premal

Se considera su música New Age 
meditativa espiritual, que incluye 
antiguos mantras. Ideal para 
conectar con uno mismo.



M
AT

E
RECETAS Y TRAGOS CREATIVOS CON

¿Querés probar algo distinto?
Te dejamos tres opciones que tienen como 

ingrediente principal la
YERBA MATE ARGENTINA

(así en mayúscula, con mucho
orgullo nacional).

Ingredientes
- 45 ml de pisco macerado
en mate
- 40 ml de agua amarga de
mate y cáscaras de naranja
- 30 ml de vermut Rosso

Preparación
En un vaso corto colocar 
hielo, agregar todos los 
ingredientes y decorar con 
una cáscara de naranja.

Ingredientes
- 4 huevos
- 300 g de azúcar
- 65 g de manteca
- 65 g de chocolate
blanco
- 120 g de harina
- 30 g de yerba mate
en polvo o soluble

Preparación
Colocar la yerba mate 
con el azúcar mascabo en 
una jarra y echar la brasa 
caliente un segundo para 
que caramelice. Agregar 
rápidamente 1 taza de 
agua caliente y apagar. 
Retirar la brasa y colar la 
yerba. Agregar las 
hierbas y el ajo picado. 
Consumir en el 
momento.  Para 
conservarlo, agregar una 
cucharada de aceite y sal.

Preparación
Batir los huevos con el 
azúcar en un bowl. Aparte, 
fundir la manteca y el 
chocolate a baño maría, y 
añadirlos a la mezcla sin 
dejar de batir.
Luego, agregar la yerba 
poco a poco y, por último, la 
harina tamizada. Mezclar 
hasta unir todos los 
ingredientes. Opcional: 
agregarle nueces o maní 
triturado.
Colocar todo en un molde 
de 20x20 cm enmantecado 
y enharinado y llevar al 
horno a 180ºC precalentado 
por media hora hasta que 
forme una fina capa 
crocante por fuera y estén 
húmedos por dentro. Dejar 
enfriar, desmoldar y cortar 
en cuadraditos.

Ingredientes
- 2 cdas. de yerba mate
- 1 cda. de mascabo
- Un puñado de hierbas
finamente picadas
- Un diente de ajo
- Agua caliente
- Una brasa.

Trago Vermate
por @yerba_mate_argentina

CHIMIMATE
Versión de chimichurri by @gabymachel,
en honor a su abuelo Gustavo.

Brownies
DE MATE

por Kike Kraus

Foto de Fondo creado por freepik.

https://www.instagram.com/yerba_mate_argentina/
https://www.instagram.com/gabymachel/


REGALOS 

CRE
ATI
VOS

Sabemos que te gusta compartir tu 
viaje con los que más querés y que les 
vas a traer regalitos, así que te 
dejamos un par de opciones si viajás a 
Bariloche o Mendoza.

Te invitamos a subir la apuesta del 
clásico chocolate de Bariloche y 
regalar la Box Experience de 
Mamushka. Es un juego de mesa de 
maridaje de vinos y chocolates, para 
4 personas. 

     @mamuschkachocolate

Hay dos 
maneras de 
jugar: cata 
libre o 
siguiendo las 
instrucciones. 
¡Hasta trae 
premio para 
el ganador!

Mamushka 
Box Experience

Podés hacer tu pedido de alfajores 
rellenos con mermelada de vino de 
bonarda y torrontés a El Andino o probar 
los chocolates y barritas con cabernet y 
malbec de La Goulue.

     @alfajoreselandino     
     @lagouluechoco.

ALFAJORES Y CHOCOLATES
CON VINO

https://www.instagram.com/mamuschkachocolate/
https://www.instagram.com/alfajoreselandino/
https://www.instagram.com/lagouluechoco/
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Subjetivo

Casa Tapaus

La línea clásica se completa con una 
línea Reserva y una edición limitada de 
varietales poco frecuentes. A menos 
de un año de su lanzamiento, ya 
duplicaron su producción.
 Las etiquetas se caracterizan por su 
impronta joven y estética rupturista, 
que acompañan el perfil de los vinos. 

Alineado con la impronta de la marca, 
Subjetivo también lanza una edición 
limitada de 1.500 botellas de Sangiovese, 
un varietal poco frecuente en la 
Argentina que evoca con su etiqueta a 
los atardeceres de la Toscana, región de 
origen de la variedad.

La Familia Millán presentó su delicioso 
Gin Terrier. Compartiendo la mística de 
cómo se llegan a generar nuevos 
sabores, aromas y texturas, Casa Tapaus, 
propone exquisitas recetas de cócteles 
de autor y nosotros tenemos nuestra 
preferida para compartir y es con el Gin 
Terrier Old Tom, que este año fue elegido 
como el mejor exponente de Argentina, 
reconocido por el World Gin Awards 
2021, premiandolo con medalla de oro, 
por asemejarse más a una ginebra con 
mayor presencia de enebro.

Con Blas Mora en voz y guitarra, Oscar 
Manassero en batería y Charlie Giardina 
en bajo, la banda argentina de rock 
crudo, potente y simple lanzó su primer 
disco TRABAJO SUCIO, con la 
producción musical de Ricardo Tapia de 
La Misissippi Blues Band.
Tras una intensa carrera en el mundo del 
canto lírico en Buenos Aires, Croacia, 
Italia y Suiza, Blas Mora presenta también 
en sus shows en vivo versiones de 
O´Sole Mio, Funinculi Funincula, Nessun 
Dorma y otros clásicos de la ópera 
italiana, reversionados al rock and roll.

Su nuevo disco está basado en las raíces 
del rock and roll e influenciado por 
bandas como Ri�, AC/DC, Thin Lizzy. 
Imperdible.

Ingredientes:

30 ml Gin Terrier Old Tom 
30 ml Campari 
30 ml Vermouth rosso 
5 ml Cordial de Frambuesa  

Preparación

Colocar los ingredientes dentro 
del vaso de composición con 
hielo, previamente enfriada 
toda la cristalería. Servir en 
vaso old fashioned con mucho 
hielo. Decorar con twist de 
naranja y frambuesa fresca.

www.tienda.bodegalostoneles.com/

 @Subjetivo.wines

Trabajo Sucio

https://www.instagram.com/Subjetivo.wines/


NEU
QUÉN

4 planes de vacaciones en Neuquén para 
volver siempre

Cerro Bayo Ski 
Boutique: sectores 
exclusivos para la 
práctica de freestyle y 
tres pistas de snow 
tubbing para toda la 
familia. La guardería 
de bebés es muy 
personalizada.

Cerro Chapelco: cuenta con más de 28 
pistas de distintos niveles, para amantes 
del esquí y del snowboard; y la posibilidad 
de hacer base en la mágica San Martín de 
los Andes. Ideal para familias.

Desde esta aldea de montaña, se pueden 
aprovechar paseos lacustres, caminatas 
con raquetas, excursiones al volcán Batea 
Mahuida, deportes en el Parque de Nieve 
Batea Mahuida (administrado por la 
comunidad mapuche Puel), mercado de 
artesanías y riquísimos productos 
regionales, todo entre bosques de 
araucaria y vistas a los lagos Aluminé y 
Moquehue.

Caviahue Ski Resort: invita a excursiones en 
moto o en vehículos orugas, disfrutar de 
noches en la montaña y hacer freeride.
Los mejores fuera de pista.

4 EVER

Plan 1
SKI WEEK

Tres centros de esquí y 
snowboard; variedad de 
propuestas en la nieve.

Plan 2

Viila Pehuenia
Moquehue

San Martín de los Andes



Villa La Angostura:  enclavada en el Parque 
Nacional Nahuel Huapi, la Villa combina 
naturaleza con cálidas propuestas de 
hotelería y gastronomía de primera.
¡No vas a querer irte!

Parque Nacional Los Arrayanes:  desde Villa 
La Angostura, se puede acceder a pie o 
tomar el catamarán Futaleufú, para llegar, 
navegando el lago Nahuel Huapi, al bosque 
de este árbol emblema y a Isla Victoria.

Villa Traful:  pasando los lagos Espejo y 
Correntoso se toma la ruta a Villa Traful, un 
pueblo donde vale la pena dormir o pasar el 
día, y aprovechar un paseo embarcado al 
Bosque Sumergido.

Ascenso al cerro Falkner:  se trata de un 
ascenso con raquetas para la nieve de 4 
horas con dificultad media. Se aprecian 
vistas permanentes a los lagos Falkner y 
Villarino; al Cerro Tronador y al volcán Lanín.

Parque Nacional Lanín:  circuitos de 
senderismo permiten conocer más lagos; 
admirar la grandeza del volcán y aprender 
sobre la historia de las comunidades 
mapuche.

Llegando a Lago Hermoso , vale hacer una 
parada para degustar alguna exquisitez en 
medio de tanta paz. Y desde el Lacar, se 
puede partir en barco a Villa Quila Quina, 
para pasar el día.

San Martín de los Andes:   en esta aldea, 
montañas, bosques y lagos te hacen sentir 
en una película mientras tomás un chocolate 
caliente mirando por la ventana o una 
cerveza frente a una chimenea. Las 
posibilidades gastronómicas y los planes 
culturales, sobran.

Plan 3

RUTA DE LOS
7 LAGOS

Neuquén propone también recorrer su joven 
ruta del vino que abarca las localidades San 
Patricio del Chañar, Añelo y Chos Malal, a 
menos de una hora de la capital neuquina. 
El circuito incluye catas y propuestas 
gastronómicas en bodegas como Patritti, 
Fin del Mundo, NQN, Dos Andes Wines, Des 
de La Torre y Familia Schroeder. 

En Familia Schroeder, una de las cavas conserva un 
dinosaurio descubierto durante la construcción de la bodega 
que guarda hoy en día los restos paleontológicos.  

Plan 4

RUTA DEL
VINO



Abre la pasarela el clásico de los 
inviernos: Las Leñas ski resort. La 
colección 2021 propone planes con 
impronta novedosa fuera de la nieve y 
otros imperdibles que le dan un toque 
fresco y canchero a tus vacaciones.

Por Agustina Seeber

Los tiempos cambian, Las Leñas se 
aggiorna pero no pasa de moda. No por 
nada es uno de los complejos invernales 
más importantes de Sudamérica: cuenta 
con pistas iluminadas, fábrica de nieve, 
escuela de esquí y snowboard, jardín de 
nieve y guardería, centro comercial, 
restaurantes, gimnasios, spas y hoteles 
para todas las categorías. También hay 
un parque aventura, que ofrece alquiler 
de ropa de nieve, trineos y área de 
picnic (planazo para el día si no estás 
alojado en el Valle).

¿Viste?: entretenimiento asegurado para 
chicos, grandes, expertos y principiantes. 
Aunque sé que los expertos me van a 
agradecer estos datos: el Valle ostenta 
una travesía de esquí libre fuera de pista 
de 16 km, un snowpark de pista entera y 
un descenso ininterrumpido de 7 km. 
cuando cae el sol: esquí nocturno.

     @laslenasresort

Si esquiar no está en 
tus planes, podés 
disfrutar de Mendoza 
vestida de nieve desde 
otros ángulos: desde 
el aire, el agua, la 
gastronomía o el vino.

En Junín los vuelos en globo son al atardecer 
los fines de semana y duran 45 minutos. En la 
ciudad de Mendoza, Acro Fly te lleva en 4x4 
hasta la cumbre del cerro Arco, desde donde 
(¡dale, animate!) te podés lanzar en parapente 
junto con un instructor acreditado. El vuelo 
dura 20 minutos.

     @mendozaballoons
     @acrofly_parapente

a la 
¡VAMOS

NIEVE!

FUERA DE LAS PISTAS

Copar  los  aires

EN
 L

A 
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RE
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ZA

https://www.instagram.com/laslenasresort/
https://www.instagram.com/mendozaballoons
https://www.instagram.com/acrofly_parapente/


Quien esté para darse un lujito, el circuito de 
spa de Entre Cielos, en Luján de Cuyo, incluye 
baños de vino, exfoliación con pepitas de uva, 
masajes con espuma de oliva y almuerzo de tres 
pasos. En la ciudad, Tiempo de Spa propone 
circuitos para parejas, con sala de velas, 
tratamientos corporales y brindis con 
champagne y bombones.

     @entrecielos
     @tiempodespa

Vinoterapia y mimos para 
cuerpo y alma

Termas de Cacheuta en Luján de Cuyo invita a 
tomar baños en aguas termales entre montañas. 
Hay paquetes half y full day, que incluyen spa y 
almuerzo bu�et criollo.

     @parque_de_agua_termascacheuta

Un  oasis  en  la  Cordillera

En Luján de Cuyo, Bodega Susana Balbo Wines 
propone experiencias “hand on”: te invita a jugar 
a ser enólogo por un día con el programa Blend 
Art, para crear cortes de vino, o a ser cocinero y 
aprender a preparar platos argentinos. No todo 
es vino en esta bodega: imperdibles los brunch de 
fin de semana y las tardes de té en su restaurant 
Osadía de Crear. Por su parte, Bodega Dos 
Familias invita a su vermutería de miércoles a 
sábados desde las 19 h, a disfrutar de tapas, 
tragos y vino.

     @osadiadecrear
     @lavermudelapulpe

Más información: @turismo.mendoza

Experiencias  novedosas  en 
bodegas

https://www.instagram.com/entrecielos/
https://www.instagram.com/tiempodespa/
https://www.instagram.com/parque_de_agua_termascacheuta/
https://www.instagram.com/osadiadecrear/
https://www.instagram.com/lavermudelapulpe/
https://www.instagram.com/turismo.mendoza/
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En una posada ecológica, en el Valle 
de Traslasierra, Córdoba, se profundiza 
en meditación a orillas de arroyos y 
cascadas, para volver a conectarse con 
uno, darle un cierre a este año tan 
particular y una bienvenida al próximo 
año renovando las energías. La  
alimentación será basada en plantas, 
natural y consciente.

El Yoga Nidra es una 
herramienta  de 
meditación muy 
profunda que nos 
ayuda a relajarnos, 
calmar la mente y 
desbloquear 
nuestras emociones.
¡Un hermoso camino!

Yoga Nidra 

Yoga

Taller de alimentación 
consciente y vegana

Charla de nutrición básica

Ritual del Fuego

Meditaciones 

Caminatas conscientes por 
la montaña, en silencio con 
paradas en arroyos para 
contemplar la naturaleza.

Del 27 al 30
de Noviembre 

@buda_traslasierra

¡Reservá antes del 30/07 
para pagar en 3 cuotas 
sin interés!

@caro.bionatural 

ACTIVIDADES

https://www.instagram.com/buda_traslasierra/
https://www.instagram.com/caro.bionatural/


“Nada desarrolla 
tanto la 

inteligencia como 
viajar”

-Emile Zola.



 

 

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

Juan Hueller
RETRATO

Mantenimiento Pañol

¿Cuándo empezaste
a trabajar en
Flybondi?: 
01/08/2018
Tu lugar en el mundo:
El Bolsón, Río Negro

Red social preferida y por qué: 
Twitter, porque se puede ver mucho más 
que en otras redes sociales.

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

Muchos nervios, ¡justo ese día hubo 
turbulencia en todo el vuelo!

¿Cuál es tu rol? 

Formo parte del Pañol donde recibimos 
muchos de los elementos que se usan a 
diario para el avión. Los cuales tenemos 

que controlar y mantener un stock dentro 
de nuestro depósito Franco.

¿Qué características tiene que tener
un flybondier? 

¡Compañerismo! Ya que si todos estamos 
unidos Flybondi puede volar más alto y 

más lejos.

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

Auriculares y cargador.

La Libertad de Volar es…     

Conectar nuestro territorio de punta a 
punta y que todos tengamos la 

oportunidad de viajar y recorrer nuestro 
hermoso país.



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/

