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Si algo nos enseñó a todos la situación de la 
pandemia es que mientras continúe, tendremos 
que adaptarnos muchas veces.  Así fue cómo nos 
preparamos para la temporada de verano. Pudimos 
ofrecerte volar a 12 destinos nacionales, de manera 
segura y con estrictos protocolos sanitarios. 
 
¡Finalizamos la temporada súper contentos! 
Pudimos acompañar de nuevo a nuestros pasajeros 
en sus vacaciones y escapadas de verano, y 
además fuimos la aerolínea que mejor nivel de 
ocupación tuvo en Argentina, con puntualidad y 
excelente confiabilidad en el servicio. 
 
¿Qué se viene? Ya sumamos nuestro segundo avión 
a la flota, planificamos incorporar el tercero antes 
de julio y vamos a agregar más frecuencias a los 
destinos que hoy volamos. Pero tengo otra gran 
noticia… nos estamos preparando para que pronto 
puedas viajar desde/hacia Aeroparque en Buenos 
Aires. 

Y para acompañar todas estas noticias, también 
quiero darte mi tip de ahorro para estos meses: 
¡sumate al Club Flybondi para aprovechar todos los 
descuentos y preventas!

¡Gracias por elegirnos y espero verte también 
a bordo en abril!

Mauricio Sana - CEO

C A R T A
E D I T O R I A L



- Habitación executive
- Desayuno
- Acceso a la piscina
- 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 mejor plan de Semana Santa 

está en CasaSur Hotel:

Código FlyBondi reservás 3 

noches y pagás solo 2
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ULTRA PASES?
¿Ya conocés 

COMPRAR

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 
Turisteando que incluye 5 
pasajes ida y vuelta con salida 
desde Buenos Aires hacia 
cualquiera de los destinos 
nacionales que quieras visitar. 
Sí, ¡leiste bien! Vas a poder 
combinar esos destinos como 
vos quieras. ¿No nos creés?

Un verano de buenas nuevas y con 
premios. Nos ganamos muchos 
reconocimientos por nuestra 
campaña para colaborar con el 
turismo y los emprendedores, 
“Ayudá a tu destino”: 
2 premios en El Ojo de Iberoamérica 
en la Categoría digital y social en 
e-commerce y Categoría Covid-19, y 
fue una de las campañas elegidas 
dentro del top 5 de las mejores 
ideas del país. También ganamos 
otros 2 premios y una mención en 
Diente, organizado por el Círculo de 
Creativos Argentino. Y la última, un 
Premio Eikon de Oro en la categoría 
de comunicaciones internas.

Re-premiada

https://flybondi.com/ar/ultra-pases?selected=TURISTA


Cada vez que estés por tirar 
un plástico domiciliario - 
paquete de fideos, arroz, 
galletitas, golosinas o bolsas, 
podés, en lugar de 
descartarlo, meterlo en una 
botella y empezar con tu 
acto de amor. Podemos 
aportar desde nuestras 
casas, colegios o empresas. 

Una vez en manos de la 
fundación, las botellas se 

convierten en madera 
plástica, desde una mesa de 

comedor hasta bancos de 
exterior. Invitamos a todas 

las personas que quieran 
colaborar y cambiar su 

manera de aprovechar los 
residuos cerrando el ciclo 

del plástico. @botelladeamor

D E  A M O R

BO
T E
L L A S

https://www.instagram.com/botelladeamor/


En 2020 vivimos el experimento de teletrabajo 
más masivo de la historia y hoy la naturaleza nos 
está enviando un mensaje claro: para cuidarnos, 
primero debemos cuidarla. Acá 3 tips para una 
oficina con el menor impacto posible.

Usemos los dispositivos electrónicos en 
modo ecológico para ahorrar energía. Si 
tenemos la suerte de contar con luz natural, 
aprovémosla para iluminar la oficina, y sino, 
usemos LED de bajo consumo.

AFINÁ TU HUELLA ENERGÉTICA

CON IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO

HOME

O F F I C E
Por Marian Ventura

Además de relajar la vista, las plantas 
mejoran la calidad general del aire y 
absorben contaminantes nocivos. 
¡Aliémosnos con ellas!

DE LA NATURALEZA AL ESCRITORIO

Con los nuevos hábitos de prevención por la 
pandemia, aumentó el uso de materiales 
descartables, de embalajes y deliverys, que 
engrosan los basurales y contaminan los 
océanos. Para evitarlo, intentemos rechazar 
los materiales de un solo uso; reducir el uso 
de recursos valiosos como el papel; 
reutilizar artículos y recuperar todo lo que 
pueda tener una segunda vida. Lo que no, 
como última instancia, lo reciclamos.

 5 R 
(RECHAZAR, REDUCIR, REUTILIZAR, RECUPERAR Y RECICLAR)
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Es el electrodoméstico 
perfecto para los 
amantes del agua
gasificada. En unos 
minutos, convierte un 
simple vaso de agua 
en una gaseosa, 
saludable y sin azúcar.

Con una capacidad 
para 100 litros,
permite almacenar 
diferentes
presentaciones de 
cervezas y  se 
diferencia por
su función Fiesta, 
que enfría las
cervezas 
rápidamente.

SODASTEAM

ELECTROLUX

GASIFICADOR

CAVA CERVECERA



E L

CORAZÓN

SELVA

Paisaje 
y Aventura

D E  L A

Flora y fauna compiten con la historia del lugar.

Iguazú es un destino obligado para los 
viajeros que quieren conocer una de las 
Siete Maravillas Naturales del Mundo. Las 
Cataratas son el destino por excelencia a 
visitar, pero muy cerca hay varias 
atracciones donde la vegetación se 
vuelve protagonista, el paisaje y las 
mariposas despliegan una gran paleta de 
colores. En esta metrópolis de la 
naturaleza, servicio y cuidado del medio 
ambiente son clave, convirtiéndola así en 
un ejemplo de cómo el hombre puede 
conocer sin depredar. Hacer turismo de 
una manera responsable es posible.

Las Cataratas acaparan 
todas las miradas, 
estimulan los sentidos, 
se vuelven irresistibles. 
Para visitarlas hay que 
ir con ganas de 
caminar. Así, 
avanzando en el 
circuito se puede dar 
cuenta del formato de 
herradura del conjunto 
de saltos que llegan a 
medir 150 metros de 
longitud y 80 de altura. 

CITA ROMÁNTICA
Nuestra recomendación es el paseo 
Vivencia Cataratas bajo la luz de la luna. 
En ese contexto un grupo de visitantes 
recorre las pasarelas hasta llegar a la 
Garganta del Diablo. Allí los sentidos se 
exigen al máximo pues los estímulos no 
cesan de llegar.

PASEO CON ADRENALINA
Para conocer en primera persona la 
potencia de estos cursos de agua se 
usan botes inflables para hacer rafting 
en las Cataratas y domar los rápidos.

TREN ECOLÓGICO
Propulsado con gas licuado de petróleo 
(GLP), un combustible que no 
contamina, el paseo es imperdible. 
Además, el diseño de los vagones 
abiertos favorece la ventilación y los 
visitantes nunca dejan de estar en 
contacto con la naturaleza. 

Jardín de los Picaflores
 Acá habitan 15 especies: colibrí 
esmeralda, bronceado, corona 
violácea, escamado y garganta blanca. 
Incluso, se ha observado al colibrí rojo, 
que es originario del norte de Brasil, 
pero sabe viajar hasta Argentina en 
ocasiones. Llegar al lugar, hacer 
silencio y preparar la cámara es todo 
un ritual, que se ve recompensado 
cuando uno advierte las distintas 
tonalidades y el vuelo casi fugaz.

RESERVA YACUTINGA
A solo 2 horas de las cataratas, nos 
adentramos en la selva misionera para 
disfrutar de la armonía entre el hombre 
y la naturaleza. Vivir la experiencia de 
la selva alojados en un lodge 
sustentable nos revela un excelente 
estado de conservación. Mimetizado 
con el ambiente, el refugio nos recibe 
con caminatas guiadas y navegación 
por los ríos. El 19 y 20 de Marzo se 
ofrece una escapada zen para 
desconectarse de la rutina diaria y 
conectarse con uno mismo con 
caminatas, paseos en kayak, clases de 
yoga y meditación.

yacutinga@yacutinga.com
    @yacutingalodge
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Por Mercedes Aime

https://www.instagram.com/yacutingalodge/
mailto:yacutinga@yacutinga.com


Y A  N A D A
V O L V E R Á
A  S E R
C O M O
A N T E S
No solo los viajes en avión cambiaron, por tierra 
el cambio hacia la movilidad sostenible no se 
puede detener y por eso cada vez más 
automotrices ofrecen vehículos 100% eléctricos.

La movilidad 
sostenible gana 
terreno también en 
las motos. Son 
silenciosas y 
prácticas, aunque 
solo pensadas para 
uso urbano ya que 
su autonomía es 
escasa.

El futuro es hoy. 
En Argentina se 
venderá el nuevo 
SUV ID.4 de VW 
con motores de 
hasta 360 CV, 
autonomía de 
500 Km. y versión 
4X4. GM y Honda 
desarrollarán dos 
nuevos modelos 
para 2024.

En la provincia 
de Buenos Aires 
hay una red de 
carga instalada 
en los puntos 
claves y 
parkings de 
aeropuertos, 
shoppings y 
restaurantes.

    @chargeboxnet
www.chargeboxnet.com

https://www.instagram.com/chargeboxnet/
http://chargeboxnet.com/


PES
CA C O N

M O S C A
Es una actividad que profundiza y estrecha 
relaciones entre las personas.

La pesca es un deporte social, no solo por 
lo que genera en las economías regionales, 
sino también porque se comparte entre 
amigos. Las charlas mientras se espera el 
pique pocas veces se dan en las rutinas 
agitadas de la ciudad.

Por eso, mientras otros 
todavía sueñan, los 
pescadores desafían el 
frío de la madrugada y 
salen para que el 
amanecer los encuentre 
ya en el agua. 

Los ríos de la 
Patagonia son 
mundialmente 
famosos por sus 
truchas de gran 
porte. Bariloche 
es un ícono del 
Sur, cada año 
miles de 
mosqueros 
llegan a las frías 
aguas del lago 
Nahuel Huapi, el 
río Traful o el 
Caleufú o alguno 
de los 14 lagos 
de la zona, pues 
en ellos nadan 
peces que son 
grandes tesoros 
vivientes. 

Solo prender fuego en fogones donde 
está permitido. Hacerlo pequeño y solo 
con leña seca y caída. 

Acceder a los sitios de pesca solo por 
senderos existentes, caminar sobre su-
perficies duras sin pisar juncales y mal-
lines. No transitar con vehículos fuera 
del camino.

Acampar en lugares designados sin 
hacer canaletas para carpas.

La basura generada debe transportarse 
a los centros urbanos.

No tirar nada al agua, no usar jabones 
ni detergentes. No arrojar vísceras de 
pescado al agua.

No remover piedras, troncos y ramas 
del agua. 

No dejar tanzas en el ambiente.

Parques Nacionales recomienda:
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Fotos: Eliseo Miciu



AYUDAMOS

A AYUDAR

NO SUBESTIMES
el ocio productivo

Adopción 
exitosa

Todo comienza en el año 2019 cuando 
Santi Maratea conoce a Omar en un evento 
que Flybondi hizo para los miembros de su 
Club. Omar es la primera persona que sale 
de la comunidad Wichi -donde vive con 5 
mil habitantes en Misión Chaqueña al Norte 
de Salta- y viene a Buenos Aires a estudiar 
abogacía para defender los derechos de 
los suyos.

Desde su instagram Santi 
lideró una campaña para 
ayudar: si sus stories las 
ven más de 200.000 per-
sonas y todos donan $10 
podían acceder a tener un 
vehículo para usar como 
ambulancia. Automática-
mente empezó a viralizarse 
y llegó a sumar un camión 
entero de donaciones para 
llevar al Norte.

Luego de días repletos de 
emociones y con la satis-
facción de la misión cumpl-
ida, nos sumamos y los in-
vitamos a volver a Buenos 
Aires a bordo de nuestros 
aviones, con el mejor servi-
cio a bordo, para descan-
sar en casa.

Hace 3 años llegué a 
Argentina con mi hija 
nacida en África y 
durante ese tiempo 
volamos 
frecuentemente con 
Flybondi buscando 
nuestro hogar. Lo 
encontramos en 
Traslasierra, Córdoba. 
Más de una azafata 
saludaba por su 
nombre a mi niña al 
vernos, y con razón la 
recuerdan. ¡Ella es un 
bombón de chocolate 
relleno de alegría y 
entusiasmo! 

Justo cuando llegó el momento de hacerle el 
DNI, llegó la cuarentena y pasé meses enviando 
emails, notas, llamando sin una solución a su 
falta de identidad formal en Argentina. En 
Córdoba estaba sin respuesta clara, y pensando 
cómo ir a Buenos Aires a resolverlo, dejé un 
comentario en un foro de Flybondi. Lo leyeron, 
entraron en contacto con nosotras y ofrecieron 
ayudarnos con pasajes y hotel para que mi 
peque deje de ser indocumentada.

Nosotras admiramos a quien se anima con 
un proyecto en Argentina, especialmente 
uno como el de una low cost, algo que hoy 
permite a tanta gente viajar en pocas horas, 
lo que en colectivo es eterno.

Mi hija y yo tenemos un juego: ser las primeras 
en aplaudir cuando aterriza el avión, insistimos 
hasta que todo el avión aplaude, al proyecto, al 
riesgo que tomaron, a la tripulación que 
siempre es genial, a los aviones, al habernos 
permitido viajar a un quinto del costo que 
otras compañías, al habernos depositado sanas 
y salvas en destino. 
En los vuelos de este febrero 2021 de ida y 
vuelta a Buenos Aires aplaudimos más fuerte 
que nunca, porque nos mostraron una 
humanidad insospechada. ¡Gracias a todos los 
que pusieron su granito y granote de arena 
para que mi hija sea argentina y documentada! 
En el hotel Selina de Palermo Soho también 
tienen una vibra genial.

¿Qué hacía yo en África? Creo que la única 
explicación es que fui a buscar a mi hija, que 
nació lejos mío. Jamás sospeché adoptar, 
simplemente sucedió cuando me pusieron en 
los brazos una huerfanita de tres meses y tres 
kilos, que pese a su diminuto tamaño arrasó 
con mis emociones llenándome de amor. 
Tengo tres hijas argentinas grandes y el amor 
es el mismo.

- Daniela Raiti.



Fundado en los años ´50, Bahía Bustamante 
fue durante 70 años un establecimiento 
dedicado a la recolección de algas. El 
campo se convirtió hoy en un proyecto de 
Conservación de Fauna, con alojamiento y 
un envidiable desarrollo de productos 
alimenticios: el primer viñedo sobre el mar, 
los olivares más australes del país, y una 
importante producción de frutales, nueces, 
almendras y miel, se suman a la recolección 
artesanal de sal marina.

La naturaleza es pura, salvaje, solitaria. Aquí 
el silencio es solo interrumpido por ráfagas 
de viento, el canto de cientos de aves y el 
romper de las olas en la costa. El mar por un 
lado y el infinito de la estepa por el otro. 

B A h Í A

B u s ta
m a n t e

Acá nidifican 13 de las 17 aves 
marinas que se crían en la costa 
Argentina, y es zona de descanso 
y alimentación de muchas 
especies migratorias.

Una nueva 
opción 
(privada) a las 
Galápagos: Acá 
habita una 
colonia de 100 
mil pingüinos 
de Magallanes y 
4 mil lobos 
marinos.

Bahía Bustamannte es AICA (Área de 
Importancia de Conservación de 
Aves), es Reserva de la Biosfera por 
UNESCO y es parte del primer Parque 
Nacional Marino del país, el parque 
“Patagonia Austral”.

Del 14 al 17 de marzo 
los huéspedes 
podrán participar de 
la vendimia. Este 
extremo viñedo 
sobre el mar tiene 3 
años y cepas 
semillón y pinot noir. 

Desde sus magníficas playas de arena 
blanca y agua cristalina, enmarcadas 
entre rocas de color rojizo intenso, 
hasta increíbles paisajes lunares de 
grandes desiertos tierra adentro, se 
trata de un paraíso marino.

Recomendamos la Isla 
Pingüino, a solo 15 minutos 
del lodge; Cabo Aristizabal 
en 4x4 para ver lobos 
marinos; trekking al 
bosque petrificado y al 
Cañadón de piedra; y el 
avistaje de fauna constante 
en toda la zona. 

EXCURSIONES

Por Mercedes Aime



"La aventura 
comienza donde 

los planes 
acaban."



D E S C U B R Í

B O N D I
F L Y

#SomosUltraLowCost

Mariano Pedro Paola Azzati
RETRATO

UX Designer /
Producto y Tecnología

¿Cuándo empezaste
a trabajar en
Flybondi?: 
06/03/2019

Tu lugar en el mundo:  Amsterdam

Red social: : Instagram, entre otras 
cosas porque me conecta con amigos 
que viven lejos.

¿Qué sentiste la primera vez que te 
subiste a un avión? o algún recuerdo de 

un vuelo que te haya marcado?

La primera vez que me subí a un avión fue 
increíble, para mí era lo más cercano a 

subir a una nave espacial. El primer vuelo 
que tomé fue a San Pablo con 8 años, 
junto a mi familia. Sin dudas ese fue el 

inicio de este amor a volar.

¿Cuál es tu rol? Describilo brevemente. 

Me dedico a diseñar, analizar y testear las 
interfaces que utilizan los usuarios en 

nuestro sitio web como en las plataformas 
digitales internas que utilizamos. Mi misión 

es hacer que la interacción con nuestros 
usuarios sea intuitiva y amigable, para así 

poder convertirlos de usuarios a pasajeros.

¿Qué característica/s tiene que tener un 
flybondier? 

Tiene que ser una persona dinámica, 
colaborativa, con ganas de desafíos 

constantes y pasión por volar.

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

Mi computadora, celular, unos buenos 
auriculares y ropa cómoda para caminar 

mucho y explorar.

La Libertad de Volar es…    

Tener la posibilidad de acceder a un pasaje 
con precios accesibles y sin costos 

adicionales innecesarios.

 
 

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/



