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Mauricio Sana - CEO

Seguimos en vuelo a nuestros 12 destinos nacionales y 
siempre con la misma alegría (¡aunque nuestra sonrisa esté 
debajo del barbijo!) 

¡Buen vuelo y buen viaje! 

H O L A ,  V O S !

¡Bienvenido a bordo! 
Quiero agradecerte a vos y a todos los pasajeros que nos 
siguen eligiendo, porque desde que empezamos a volar en 
Aeroparque más de 52.000 personas viajaron y vivieron la 
experiencia en nuestra #NuevaCasa. 
También quiero contarte que seguimos cuidándote con 
nuestros protocolos sanitarios para que cada vuelo sea 
seguro tanto para vos como para cada flybondier. 

Y antes de pasar a algunos datos que me gustaría que 
conozcas, te dejo un tip de compra para viajar súper low 
cost. 
Si tenés pensado, soñado o al menos dibujado en algún 
calendario, viajar más de una vez en los próximos meses no 
podés dejar de leer esto: Club Flybondi, nuestra membresía 
que pagás por única vez al año te da acceso a muchísimos 
descuentos, preventas y promociones exclusivas. La podés 
sacar durante el proceso de compra de tus próximos pasajes. 
¡Vas a ahorrar mucho! De nada 

Y ahora sí, te dejo con los flydatazos del mes de mayo: 

Destinos
más visitados

Toda la tripulación de 
Flybondi para cuidarse y 
cuidar a los pasajeros 
utiliza antes, durante y 
después el barbijo, alcohol 
en gel y desinfecta todos 
los artículos que utilizan.SALTA

Posadas CORRIENTES

Puntualidad
97%



-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
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Sumamos más beneficios a 
nuestros pasajeros, desde 
mediados de mayo los socios 
del Club La Nación cuentan con 
un 20% de descuento sobre los 
precios publicados. Es así que 
seguimos sumando nuevas 
alianzas para que puedas volar a 
donde quieras con precios 
súper accesibles.

Para nosotros es de suma alegría 
contarles que a partir del mes de 
mayo nuestros productos también 
los vas a poder encontrar en las 
plataformas de Despegar y 
TurismoCity. 

Turismo city y Despegar

Desde que comenzamos a operar 
desde Aeroparque tuvimos un 75% 
de ocupación, siendo por cuarto 
mes consecutivo la aerolínea con 
mejor nivel de ocupación del país. 
Continuamos posicionándonos 
como la segunda aerolínea más 
elegida del país, teniendo el 14% de 
la cuota del mercado. Además, nos 
volvimos a destacar por el nivel de 
puntualidad de nuestra operación, 
teniendo un 97% en los más de 360 
vuelos que se realizaron el primer 
mes de operaciones en este nuevo 
aeropuerto.

ALIANZA
NUEVA

Cumplimos 1 mes
en Aeroparque

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


El destino ideal para visitar en 
otoño-invierno es, sin dudas, Bariloche. 
Los paisajes de lagos y montañas a 360 
grados no dejan de sorprender ni al más 
viajado. En junio los colores de los 
árboles explotan y el frío asoma. Hoy les 
recomendamos circuitos y programas 
para hacer con chicos ¡o como un chico!

Por Mercedes Aime

PATAGONIA

En Lago Gutiérrez una estancia de 220 ha 
ofrece distancia social con programas de 
lujo incluidos. Ideal para burbujas de 
familias o amigos. Recomendamos la 
caminata consciente donde la amorosa 
anfitriona Eve, logra apasionar hasta a los 
más jóvenes con la naturaleza del lugar. 
Además podrán disfrutar de los 5 Km de 
costa en una playa espectacular, salir a 
pasear en gomón por el lago o animarse a 
los trekkings más exigentes. Cabalgatas, 
yoga y gastronomía saludable y deliciosa 
completan la propuesta. 
     @peumahue

AT R

Ya recorrer Colonia Suiza es un placer 
para los sentidos. Pero subir al Extremo 
Encantado en invierno es una experiencia 
imperdible para cualquier explorador. Las 
caminatas hasta el refugio, con un 
desnivel de 460m, son una aventura en sí 
misma y se pueden hacer en familia 
respetando el ritmo de cada uno. El 
parate es en el acogedor refugio, para 
ponerse raquetas de nieve y emprender el 
ascenso hasta la Piedra de Ásterix. Las 
imponentes vistas gratifican el día intenso 
en el mágico bosque andino y la comida 
casera y el vinito esperan frente al fuego 
para relajar merecidamente.
     @refugio.extremo.encantado
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En el centro de esquí más grande de 
Sudamérica hay escuelitas para chicos 
mayores a 3 años y hasta guarderías que 
se encargan de cuidar a más chiquitos 
mientras los padres esquían.
     @cerrocatedralok
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https://www.instagram.com/peumahue/
https://www.instagram.com/refugio.extremo.encantado/
https://www.instagram.com/cerrocatedralok/


PERLITAS

ALOJAMIENTO

Otros centros de nieve son verdaderos 
parques de diversiones para la familia. 
No se pierdan probar el esquí nórdico, 
un deporte completísimo y de 
satisfacción garantizada.

En Circuito Chico, es ideal para 
aprender acerca de los dinosaurios, a 
través de más de 30 esculturas en 
tamaño real y a escala. 

Su imponente vista nos deja sin aliento y 
nos recuperamos con sus exquisitas 
variedades de cerveza artesanal de la 
más alta calidad. La famosa 
Microcervecería en el KM 24.7 ofrece 
una amplia carta para todos los gustos y 
hasta tours cerveceros y talleres de 
home-brewing que harán fanatizarnos 
aún más con esta bebida mágica.
    @cervezapatagonia

Parque Nahuelito

Teleférico Cerro Otto y Piedras Blancas 

Cervecería Patagonia 

Deptos con LA ubicación. Alojamiento 
independiente con WIFI y zona de 
parrilla con vistas al lago Nahuel Huapi. 
A solo 8 minutos en auto del centro de 
la ciudad y a 10 minutos del Cerro 
Catedral. Av. Bustillo 7500
     @bustillo7500

Departamentos Bustillo 7500

Amplias habitaciones con vista al Lago 
Nahuel Huapi nos inspiran y reconectan 
con nuestros sentidos en un entorno 
cálido y elegante. La carta ofrece 
comidas típicas y clásicos reinventados 
con una amplia variedad para todos los 
gustos y el spa y la pileta interior son 
imperdibles.
     @lacascadabydon

Hotel La Cascada

https://www.instagram.com/cervezapatagonia/
https://www.instagram.com/bustillo7500/
https://www.instagram.com/lacascadabydon/


NO
VEDA

DES

REJOY

Una bebida deportiva a base de plantas 
única para obtener recuperación limpia 
y diaria para deportistas, infusionada 
con 20 mg de CBD brinda múltiples 
beneficios para el cuerpo y la mente. 
Lanzada en Estados Unidos en enero de 
2020, hoy cuenta con más de 100 
puntos de venta en Miami, 15 en New 
York y venta online y 3 sabores: sandía y 
agua de coco; lima, agua de coco y 
ginseng; y agua de coco, jugo de 
mandarina y yerba mate. Su extracto de 
cáñamo de espectro completo está 
hecho con cáñamo orgánico, sin OGM ni 
pesticidas, que se cultiva al aire libre 
bajo la luz solar natural. 

Luigi Bosca:  Colección De 
Sangre

La bodega presenta su nueva línea de 
vinos que nace de una cuidadosa 
selección de parcelas. La familia de vinos 
que nace como fruto de la alianza entre 
la naturaleza y el conocimiento íntimo 
de la vid, logró una colección que rinde 
homenaje al espíritu pionero de los 
fundadores, la familia Arizu. Se trata de 
siete ejemplares sumamente expresivos 
y elegantes, con gran carácter y 
precisión, y un fuerte sentido de 
pertenencia a su lugar de origen. Malbec 
2018;  Malbec D.O.C. 2019; Cabernet 
Sauvignon 2018; Cabernet Franc 2018; 
Malbec Edición Limitada 2017; White 
Blend 2020; Red Blend 2019.

www.luigibosca.com

BEEPURE: VINOS ORGÁNICOS

El catálogo de vinos orgánicos 
BEEPURE incluye cuatro variedades. Se 
producen en viñedos de Mendoza que 
jamás utilizaron fertilizantes ni 
agroquímicos, donde los cultivos se 
sostienen sobre técnicas basadas en la 
biodiversidad.
Las perlitas son el Malbec y Cabernet 
Sauvingon que no contienen sulfitos 
agregados, los que usualmente se 
agregan al vino como conservantes. Así 
se pueden apreciar mejor los sabores y 
aromas naturales del vino.

Junto con el Malbec Roble conforman 
la trilogía de vinos veganos certificados 
y sellados  con un novedoso tapón 
vegetal que habilita el guardado del 
vino orgánico en perfectas condiciones 
durante años.

El cuarto integrante del equipo 
orgánico es el Malbec Rosé, de entrada 
suave y liviano, ideal para comidas 
frescas.

Están todos disponibles en 
tienda.beepure.com.ar.

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/
http://dakshacocina.com
http://matiasromano.com
https://tienda.beepure.com.ar/
https://luigibosca.com/


Amamos a la persona que inventó el 
spa. Y amamos que haya tantas 
posibilidades como gustos y 
presupuestos. Te compartimos algunas, 
¿vos cuál vas a elegir?

Magnolia Spa Holístico, en Luján, 
Buenos Aires, permite armar los 
circuitos a medida. La sala de flotario 
(una bañera tipo cámara que permite 
la aislación de todos los sentidos) es 
imperdible. También se ofrece Reiki, 
meditaciones guiadas y otras 
terapias alternativas. Los circuitos 
van desde los $4500.
@magnoliaspaholistico

En CABA, Spa Belgrano, combina 
sus day spa (hay tratamientos 
especializados para embarazadas y 
hombres) con brunch en Sāntal, dos 
motivos para acercarse. El anti 
stress day spa está a un precio 
promocional de $6500.
@spabelgrano

Si sos amante de la cerveza, no te 
podés perder Té de Lúpulo, Beer 
Spa, también en CABA. Los circuitos 
ofrecen recorridos por el agua y la 
cerveza a través del sauna, masajes 
y, claro, degustaciones. Las tarifas, 
según el día de la semana, son más 
accesibles. Por ejemplo, el circuito 
de aguas Moon Safari, los lunes tiene 
un valor de $2400. Conocé también 
la opción de Home Spa y aprovechá 
en todos los paquetes Ahora 12.
@tedelupulo

L O V E R S

https://www.instagram.com/magnoliaspaholistico/
https://www.instagram.com/spabelgrano/
https://www.instagram.com/tedelupulo/
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En 2020 la meditación se convirtió en un 
salvavidas de emergencia para muchos. Y 
para quienes no conocían esta práctica, se 
volvió una necesidad y una rutina que se 
mantendrá en nuestras vidas.

Es que no solo se trata 
de un momento de 
relajación para alcanzar 
paz mental: la 
meditación tiene tantos 
beneficios como 
razones para hacerlo. 

Mejora la memoria, 
el funcionamiento 
cerebral, nos 
conecta mejor con 
nuestra creatividad, 
estimula nuestra 
capacidad de 
focalizar atención y 
aprender. Todos 
beneficios que 
impactan 
directamente en 
nuestro desarrollo 
profesional.

Las empresas han incorporado esta 
práctica en sus cronogramas para 
liberar el estrés y para cultivar la 
atención plena. Los beneficios de la 
meditación tienen un impacto directo 
no solo en nuestro trabajo sino 
también en nuestros vínculos laborales. 
Con la misión de terminar con el estilo 
de vida sedentario, la plataforma 
Gympass se asocia con empresas para 
revolucionar la forma en que sus 
empleados se relacionan con la 
actividad física, promoviendo cambios 
duraderos en sus vidas. 

APPS PARA MEDITAR

Calm Zen



C o l e c c i ó n  d e  j o y i t a s
c o n  r e c o n o c i m i e n t o  i n t e r n a c i o n a l

TERMAS DE

Esta ciudad de 
Santiago del Estero es 
uno de los centros 
termales más 
importantes de 
Latinoamérica y se la 
conoce por ser LA 
meca del deporte 
sobre ruedas. Si te 
gustan los fierros y el 
turismo de bienestar, 
encontraste tu lugar 
en el mundo.

Río Hondo está asentada sobre napas 
mesotermales que dan acceso a aguas 
que son ricas en magnesio, carbono, 
calcio y azufre, lo que las hace ideales 
para aliviar algunas afecciones 
respiratorias, en la piel y reumatismo. 

Las aguas termales se pueden disfrutar 
desde más de 200 propuestas hoteleras, 
spas ¡y hasta en el parque acuático con 
toboganes El Dorado! Como dicen los 
termenses: “los baños termales están al 
alcance de todos”.

Ensueño del Lago cuenta con cabañas súper equipadas 
para 2 y 4 personas y con una pileta con agua termal.
A solo metros del autódromo. @ensueniodellago 

Otro programa, para 
sacar fotos, tomar 
unos mates y 
conectar con la 
naturaleza es la 
Reserva Recreativa 
Natural Tara Inti. 
Desde pasarelas y 
miradores, se puede 
apreciar todo tipo de 
aves y vistas 
panorámicas, por 
ejemplo, del Dique 
Frontal. 

Acá hacemos un parate: 
¿sabías que en el 
autódromo de esta ciudad 
se llevan a cabo 
competencias nacionales e 
internacionales, como el 
WTCC y Moto GP? Es el 
único autódromo 
homologado para 
competencias 
internacionales de 
motociclismo en 
Sudamérica.  

Si bien en este momento se encuentra en 
reconstrucción, pronto volveremos a 
disfrutar de las actividades sobre ruedas. 
Mientras tanto, en el Museo del Automóvil 
se puede conocer un auto original de F1 y 
otros modelos emblemáticos.

La noche es para caminar por el centro, 
donde bares y peñas despliegan su magia. 
Los platos típicos son: empanadas, humita 
en chala, tamales y locro santiagueño. De 
postre, alfajores artesanales y queso de 
cabra con arrope de tuna.

Termas cuenta con la pista de bicicross 
más rápida de Latinoamérica, la única 
escuela nacional de pilotos de 
motociclismo de la Argentina y una 
cancha de golf internacional de 18 hoyos. 
Decime si no es una colección de joyitas.
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VIAJERA POR VOCACIÓN,

POR CONSECUENCIA

Los que se atrevan a decir que viajar no 
inspira, que se lo digan en la cara a Iara Snei: 
viajera, fotógrafa, creadora de contenido, 
influencer y fan de las cafeterías.

Sus viajes de chica a 
Bariloche y su 
pequeña cámara 
compacta la fueron 
llevando sin querer al 
amor por la 
fotografía: “sentía 
que en los viajes me 
podía expresar. 
Sacaba fotos a todo 
y para mí era lo más 
volver y ponerme a 
editar”.

Y digo “sin querer” porque Iara 
no tenía idea de que se 
convertiría en su profesión. Su 
primer viaje sola a Nueva York a 
los 15 años, una cámara 
profesional usada y un año 
viajando por el mundo la 
llevaron a descubrir su pasión.

Después de un viaje 
a Bali, ya no hubo 
vuelta atrás: “Quiero 
ser nómada digital”. 
“De lanzada”, luego 
de varios canjes por 
contenido y más de 
38 países recorridos, 
Iara consolidó su 
sello personal y hoy 
vive de lo que más 
le gusta.

Cursos online by @iarasnei
- Guía de estilo para Instagram
- Video con celular

Fotografía para redes sociales 
iarasnei.tiendup.com

Los tips de @iarasnei
para sacar...

*Aprovechá el amanecer o atardecer.

*Probá distintas perspectivas y ángulos.

*Respetá siempre la línea del horizonte.

*Tomate tu tiempo para encontrar

el encuadre.
*¡Editá!

*Buscá buena luz.

*Sacá la foto un poquito desde arriba,

estiliza mucho más la cara.

... fotos de paisajes

... una buena selfie

https://iarasnei.tiendup.com/
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La tónica de última generación, 
elegante, versátil y sofisticada, 
cumple un año y lo festeja con nueva 
imagen. Propone también cocktails 
de autor para probar en casa y 
maximizar su disfrute. Acá elegimos 
nuestro preferido:

En mayo se celebró el Día Mundial del 
Cóctel, que conmemora cuando se 
acuñó ese término que alude a la 
mezcla de bebidas alcohólicas para 
obtener un resultado de sabor más 
original, costumbre que existe desde el 
siglo XVII. Esta bebida alcohólica 
estimulante compuesta de destilado, 
azúcar, agua y bíters se convirtió en la 
excusa perfecta para el encuentro. Acá 
elegimos algunas propuestas clásicas 
con Campari, Cinzano y Aperol:

Método de preparación

Para el cordial de vino rosé y 
arándanos, verter en una cacerola 
partes iguales de jugo de 
arándanos y azúcar con el vino 
rosado. Llevar a punto hervor, dejar 
enfriar y luego colar, una vez frío y 
colado la preparación ya está lista 
para utilizar y armar los cócteles.
 
En  una coctelera verter los 15 ml 
del cordial con 15 ml de jugo de 
limón, con el del gin Mom 
(infusionado en frutos rojos) y batir 
intensamente. Colar la preparación 
dos veces, servir con hielo.
Finalizar la preparación con un
dash de Acqua Tónica.

Gin Mom- 50ml

Cordial de Kaiken Estate Rosé
y frutos rojos -  15ml

Limón -  15ml

Completar con Acqua Tónica

Acqua Tónica San Pellegrino

DÍA MUNDIAL DEL CÓCTEL

PINK CUP

Método de preparación

En un vaso de trago corto con hielo, 
servir el vermut, el Campari y el Gin. 
Decorar con media rodaja de 
naranja.

*Este cocktail puede prepararse en 
vaso mezclador, refrescando los 
ingredientes y luego sirviéndolo en un 
vaso de trago corto con hielo nuevo. 

Graduación alcohólica: 30%

1 parte de vermut rosso.

1 parte de Campari

1 parte de London dry Gin.

NEGRONI

Método de preparación

En un vaso de trago largo con hielo, 
servir el Cinzano Bianco y la 
gaseosa lima limón. 
Decorar con media rodaja de limón. 
 
Graduación alcohólica: 10,5%

70% Cinzano Bianco 

30% Gaseosa Lima Limón 

CINZANO BIANCO
CON LIMA LIMÓN 

Método de preparación

· Llenar la copa hasta la mitad con 
cubos de hielo.
· Añadir el espumante.
· Añadir Aperol.
· Completar con la soda.
· Remover lentamente.
· Servir con una rodaja de naranja 
dentro de la copa
 
Graduación alcohólica: 9%

1 parte de 
espumante

1 parte de Aperol

1 parte de Soda

Hielo

1 rodaja de 
naranja dentro de 
la copa

APEROL
SPRITZ 



El 20 de mayo fue declarado Día Mundial 
de la Abeja por la ONU, para concientizar 
sobre su rol en nuestro ecosistema y las 
amenazas a las que se enfrentan.

La polinización es el 
proceso mediante el 
cual las flores, las 
plantas, (¡incluyendo 
los vegetales y frutas!) 
se reproducen. Es así: 
las flores necesitan que 
su parte masculina, que 
es el polen, vaya a otra 
flor para reproducirse. 
Se llama “polinización” 
al hecho de trasladar el 
polen de una flor a otra. 
Esta tarea la realizan el 
viento, insectos como 
la vaquita de San 
Antonio y, por 
supuesto, las abejas, 
que son las que hacen 
la mayor parte del 
trabajo.

Los monocultivos y 
la fumigación de los 
campos que se 
dedican a la 
agricultura son 
algunos de los 
motivos por los 
cuales las abejas 
están en peligro, ya 
que mueren a raíz de 
los insecticidas o por 
no tener la variedad 
de néctar necesaria 
para una buena 
alimentación. 

Los apicultores tienen la misión de 
protegerlas y asegurar su supervivencia 
para que no se extingan. Este día nos 
interpela para encontrar un equilibrio 
entre la labor del apicultor, como 
productor y su rol de guardián de esta 
especie a la que le debemos básicamente 
la vida y sin la cual no podríamos 
sobrevivir en este planeta.

Agradecimiento especial a 
Edelmar Abratte, apicultor, 
productor y docente.
    @cursoapicultura

¿SABÍAS QUE SIN POLINIZACIÓN 
no tendríamos biodiversidad ni alimentos?

ATENTAN CONTRA

LA

IMPORTANCIA

ABEJA
DE LA

LAS ABEJAS?

¿QUÉ AMENAZAS

https://www.facebook.com/cursoapicultura


“Hay una especie 
de magia cuando 
nos vamos lejos y, 
al volver, hemos 

cambiado.”

-Kate Douglas Wiggin.



D E S C U B R Í
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#SomosUltraLowCost

Pablo Suarez
RETRATO

Gerente de Rampa,
Seguridad e Higiene

¿Cuándo empezaste
a trabajar en
Flybondi?: 
Abril 2018

Tu lugar en el mundo:
Mi cabaña de campo junto a mi familia

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

Nervios, emoción y mucha adrenalina. Es 
una sensación hermosa viajar en avión.

¿Cuál es tu rol? 

Tengo 2 roles específicos, uno es la gestión 
del servicio de rampa en todos los 
aeropuertos donde cuido en todo 

momento la seguridad operacional. El otro 
es el cuidado de la integridad psicofísica 
del personal de Flybondi respecto a las 

condiciones de trabajo y medio ambiente. 
Amo hacer lo que hago.

¿Qué características tiene que tener
un flybondier? 

Debe ser proactivo, trabajar en equipo, ser 
humilde y buen compañero de trabajo.

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

Mi computadora, cepillo de dientes, 
desodorante y un perfume.

La Libertad de Volar es…     

La Libertad de Volar es…  Dar la posibilidad 
de volar a personas que jamás pensaron 
que lo podían hacer. Es decir, resumiendo 

la Libertad de Volar en una palabra, 
FLYBONDI.

MENDOZA

BARILOCHE

TRELEW

SANTIAGO 
DEL ESTERO

JUJUY

SALTA

CORRIENTES

ASUNCIÓN

SAN PABLO RÍO DE
JANEIRO

BUENOS AIRES

Nuestras Rutas

Nuestras rutas operativas:

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

Próximamente sumamos rutas:

Buenos Aires – Asunción
Buenos Aires – Río de Janeiro 
Buenos Aires – San Pablo 
Córdoba – Neuquén
Córdoba – Puerto Iguazú
Córdoba – Bariloche
Córdoba – Salta

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/



