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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
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Mauricio Sana - CEO

El aire de la cabina 
es renovado entre 
20 y 30 veces por 
hora y es un mix 
50/50 de aire fresco 
y aire HEPA filtrado

Protocolos de
Seguridad

H O L A ,  V O S !

Hospitales - Renuevan 6 veces por hora
Oficinas - Renuevan 3 veces por hora

Destinos
más visitados

• Bariloche
• Salta
• Jujuy

Hoy quiero contarte solo dos cosas que son muy 
importantes para nosotros pero especialmente para 
vos y tu viaje. 

Una que es todo orgullo y alegría: en marzo nuestra 
puntualidad fue del 98%, es decir que la mayoría de 
nuestros vuelos salieron y llegaron en horario. 
Cumplimos con vos dándote un servicio de calidad y 
valoración de tu tiempo, y también cumplimos con 
ser mega eficientes en nuestros procesos.  Win-win, 
como dicen en inglés (o ganar-ganar).

Y otra que es todo entusiasmo y energía: desde abril 
volamos desde Aeroparque, nuestra nueva casa. Así 
que a nuestros clientes de siempre, a los nuevos, a 
los que hacía mucho que no volaban y, como 
siempre, a los que vuelan por primera vez: ¡espero 
verlos pronto por ahí! 

Y si te queda un rato más, acá te dejo unos datos 
que me gustaría que conozcas sobre Flybondi. 

Seguimos volando con la misma alegría de siempre 
(¡aunque nuestra sonrisa esté debajo del barbijo!) 
a 12 destinos nacionales. 

¡Te esperamos a bordo!



http://www.seccoweb.com


F LY
B O N D I

N E W S

“Errores”
CAMPAÑA

La campaña “Errores” junto a la 
agencia HOY ganó el Lápiz de 
Oro de Medios del Tercer 
Cuatrimestre 2020 en la 
categoría Mejor Utilización de 
un Medio, organizado por 
Editorial Dossier. La idea de la 
campaña surgió luego de 9 
meses sin poder volar y ante el 
descontento que se veía en 
redes sociales por nuestros 
clientes que habían sacado sus 
pasajes, y no podían viajar por 
la cuarentena. 

Este año reactivamos la búsqueda 
de nuevos profesionales para que se 
sumen al equipo de Flybondi y ya 
ingresaron 15 personas para las 
áreas de Marketing, 
Comunicaciones, Legales, entre 
otros. Además, estamos con 12 
búsquedas abiertas para diferentes 
sectores como Personas, Tesorería y 
muchas más. No dudes en 
postularte desde nuestra web.
¡Te esperamos! 

VER CAMPAÑA

Generamos empleo

¿querÉs ser ?

LÁPIZ
DE PLATINO
P R O D U C C I Ó N  2 0 2 0

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


NO
VEDA

DES

LA COCINA DE DAKSHA

Cocina y cultura vegetariana para todo 
el mundo. Recetas simples, sabores 
exquisitos, y alimentos para el alma por 
la maestra Daksha. En todas las librerías 
y cadenas de librerías en todo el país y 
en la cocina en Tigre, firmados por 
Daksha, y online para el exterior.

AR$2200
Dakshacocina.com

D E  L I B R O S

MALVINAS

Matías Romano, fotógrafo de naturaleza 
desde muy temprana edad, nos 
muestra la otra cara de Malvinas con su 
impecable obra. A través de las 
imágenes cuenta la enorme riqueza 
natural que albergan las islas y, como 
siempre, con sus fotos concientiza 
sobre las problemáticas ambientales. 
Disponible por venta directa a 
matiasromanofotos@gmail.com o en la 
web.

AR$1250
Matiasromano.com 

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
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No te va a alcanzar un viaje para descubrir 
todo lo que esta provincia tiene para ofrecer. 
Mientras, te ayudamos a elegir con este 
menú de 10 opciones.

Senderos para todos los niveles atraviesan 
las yungas. El objetivo: llegar al Cristo 
Bendicente y apreciar los valles desde la 
cima del cerro San Javier.

Parque Sierra de San Javier

PARA CONOCER

1

Ubicada sobre el Dique Celestino Gelsi, 
convoca a los amantes de los deportes 
acuáticos y a pasear en aerosilla, para sacar 
fotos desde una perspectiva privilegiada.

El Cadillal2

Es clave hacer una parada en Faimallá, 
declarada la Capital Nacional de la 
Empanada. No hace falta decir más, 
ustedes me entenderán.

Faimallá3

Aquí se atesoran las recetas Jesuitas que 
hacen único al queso de Tafí del Valle, 
secretos que nos comparten a través de 
visitas guiadas. Claro que los podés llevar 
para compartir o probarlos en platos 
típicos ahí mismo.

Estancia Las Carreras
o Estancia Los Cuartos

4

Cultura, geología, cactus, cardones y 
atardecer. Si no te convencí todavía, lo 
hago con el impacto que generan las 
esculturas y piedras de las culturas 
precolombinas, las piezas de arte y sus 
formas de vida. Mágico, punto.

Complejo Museo de la Pachamama5

Atravesando Tafí, Amaicha y El Molar, en 
más de 15 talleres se trabaja madera, 
metal, tejidos, cerámica, cuero y piedra. 
Lo sagrado es conocer las manos que los 
trabajan y emocionarse con las historias 
de los artesanos.

Ruta del Artesano6

ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO

ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO

ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO

ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO

ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO



La ventana al Universo: no se puede 
describir la experiencia de observar las 
estrellas y los planetas desde Amaicha 
del Valle. Hay diferentes tipos de visitas y 
se puede pernoctar. Una experiencia para 
alucinar.

Observatorio Astronómico de Ampimpa7

En el microcentro o en Yerba Buena 
abundan los bares, pubs y peñas. En San 
Miguel, se destacan las peñas El Alto de la 
Lechuza, El Cardón, El Aljibe y  9 de Julio. 

Peñas en San Miguel de Tucumán8

Los sábados son en Simoca. A 50 km 
de la capital, se pueden probar 
comidas regionales, comprar 
artesanías, miel de caña, empanadillas, 
rosquetes y cigarrillos en chalas.

Feria de Simoca9

Esta excursión de día completo plantea 
un recorrido desde San Miguel hasta 
San Fernando del Valle de Catamarca, 
con paradas en ciudades, iglesias, 
museos y espacios arqueológicos que 
cuentan historias.

Bonus Track: Tucumán-Catamarca10

Info sobre espacios abiertos y 
requisitos para ingresar a la provincia 
www.tucumanturismo.gob.ar
informes@tucumanturismo.gob.ar

ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO

ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO

ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO

TE COMPARTIMOS
SU UBICACIÓN

https://www.google.com/maps/dir/San+Miguel+de+Tucum%C3%A1n,+Tucum%C3%A1n/San+Fernando+del+Valle+de+Catamarca,+Catamarca/@-27.6430972,-66.5618394,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x94223792d6c56903:0xf88d5b92b5c56527!2m2!1d-65.2175903!2d-26.8082848!1m5!1m1!1s0x942428bf1d0f9fcd:0x7e1edd4b1609861a!2m2!1d-65.7795441!2d-28.469581!3e0
http://www.tucumanturismo.gob.ar
mailto:informes@tucumanturismo.gob.ar
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Fundada en 1922, la bodega Los Toneles 
representa la arquitectura de la 
Revolución Industrial. Declarada 
Patrimonio Cultural de Mendoza, el 
majestuoso edificio ubicado en 
Guaymallén, a una notable cercanía del 
corazón de la ciudad, alberga históricas 
piletas junto a modernos tanques, cientos 
de barricas que guardan los grandes vinos 
de la bodega, y cuenta con una oferta 
única de experiencias en torno al vino.

Con innovación permanente y un equipo 
capacitado y entusiasta la bodega obtuvo 
varios galardones de reconocimiento de 
Great Wine Capitals:

2013 Medalla de plata | 
Bodega familiar

2013 Medalla de plata | 
Arquitectura y paisajes

2014 Medalla de oro | 
Arquitectura y paisajes

2016 Medalla de bronce | 
Restaurante

2017 Medalla de oro | 
Restaurante

Tel.: +54 (0261) 4310304
+54 9 2616345857
turismo@bodegalostoneles.com
hospitalidad@bodegalostoneles.com

VINOS
RECOMENDADOS

$17
00

$13
00

Mosquita Muerta
Un Blend de Tintas, aromas 
de hierbas y bayas 
maduras entremezcladas 
con un toque terroso. Es 
un vino con buena tensión 
y una lenta y perfecta 
maduración. Tanto el 
paladar como la nariz 
muestran esa frescura, con 
aroma a bayas y roble bien 
integrado. En boca es de 
cuerpo medio, refrescante, 
sabroso y fácil de tomar.

Fuego Blanco
Flintstone
Malbec 

Vino de buena estructura 
y concentración, fresco y 
complejo a la misma vez. 
Poca intervención para 
mostrar las peculiaridades 
del terroir.

Valle de Perdernal
San Juan

TE COMPARTIMOS
SU UBICACIÓN

mailto:turismo@bodegalostoneles.com
mailto:hospitalidad@bodegalostoneles.com
https://www.google.com/maps/place/Av.+de+Acceso+Este+1360,+Mendoza/@-32.8972126,-68.8158355,17z/data=!4m5!3m4!1s0x967e0936636ebe1b:0xdc17c01b38e227ef!8m2!3d-32.8963748!4d-68.817308


de
CALIDAD

EXCELENCIA

El creativo restaurante de Bodega Los 
Toneles, propiedad de Familia Millán, ofrece 
un menú repleto de opciones frescas para 

disfrutar en su elegante espacio. La magnífica 
recepción del personal y la gastronomía, en 
maridaje con grandes vinos, transforman a 
Abrasado en un lugar de referencia de la 

escena culinaria mendocina. 

Allí se tiene como pilar 
gastronómico al 
producto y, por ende, 
reivindica la excelencia 
de la materia prima. Sus 
recetas homenajean a las 
mejores carnes, vinos, 
aceites de oliva, aceto 
balsámico y especias 
provenientes de fincas y 
viñedos propios, 
buscando condensar en 
sus platos los más 
exquisitos sabores y 
aromas del campo 
argentino. 

La excelencia de 
Abrasado se funda en 
la trazabilidad 
completa del 
producto. El sello 
distintivo es sin duda 
la carne madurada en 
seco, proceso por el 
cual se someten a 
algunos de los mejores 
cortes de pastura a 
una evolución 
organoléptica en un 
atmósfera controlada, 
para potenciar su 
sabor, color, terneza, 
textura y jugosidad. 

La técnica consiste en mantener los 
mejores cortes durante un período que va 
desde los 30 a los 100 días, en un sistema 
de refrigeración especial donde se genera 
un microclima muy favorable para la 
evolución cualitativa de sus sabores, 
color, terneza y textura. 

abrasado@bodegalostoneles.com
Tel.: (0261) 6618624 | 4310403
Av. Acceso Este 1360, Lateral Norte,
Guaymallén, provincia de Mendoza

BE
EF

TE COMPARTIMOS
SU UBICACIÓN

mailto:abrasado@bodegalostoneles.com
https://www.google.com/maps/place/Av.+de+Acceso+Este+1360,+Mendoza/@-32.8972126,-68.8158355,17z/data=!4m5!3m4!1s0x967e0936636ebe1b:0xdc17c01b38e227ef!8m2!3d-32.8963748!4d-68.817308


TODAS
C a t e g o r í a

LAS
ESTRELLAS

Imaginate de habitación los cerros del Norte 
argentino, el bosque de la Patagonia o la 
selva misionera. Listo, no lo imagines más, 
porque estos cinco campings lo hacen 
realidad.

En Purmamarca, Pepe y Lili hacen sentir a 
los viajeros como en casa. De su horno de 
barro salen las empanadas y pizzas más 
ricas. Por sus servicios, es uno de los 
preferidos de la zona (y por las peñas, 
también).

  @coloradosdechabelita.campingjujuy

  @ecocamping.norquinco.9

En pleno bosque patagónico y a orillas del 
lago Ñorquinco, este camping tiene todo 
organizado. Podés optar por alojarte en las 
cabañas, llevar carpa o incluso casa rodante. 
Actividades acuáticas, trekking y comidas 
caseras son parte de la experiencia. El camping 
permanecerá cerrado hasta la Primavera.

Villa Pehuenia, Neuquén
Ecocamping Ñorquinco

En El Mollar, con vista al Dique La 
Angostura y rodeado de cardones, 
Pachaventura se ofrece como base 
para conocer Tafí. Están recibiendo 
un grupo a la vez, que puede 
disfrutar de cocina completa, 
calefacción y WiFi. Un dato no 
menor: las mascotas son bienvenidas. 
Contactarse previamente para 
chequear disponibilidad.

Tafí del Valle, Tucumán
Hostal Camping Pachaventura 

Overlanding consiste en viajar a sitios 
remotos con el objetivo de disfrutar el 
viaje en sí. Si sos un overlander, 
encontrás dónde acampar en Utopia, 
en plenos Valles Calchaquíes. Clases de 
yoga, pan calentito y pizzas caseras es 
todo lo que acá se necesita.

Seclantás, Salta
Utopia Overland Camping 

Purmamarca, Jujuy
Colorados de Chabelita

Puerto Iguazú, Misiones
Camping Agreste Costa Ramón

A orillas del río 
Paraná, en plena 
vegetación, Costa 
Ramón cuenta con 
parcelas techadas 
para carpas, 
electricidad y  WiFi; 
aunque el mejor 
entretenimiento son 
los atardeceres en 
el río y el avistaje 
de aves.

  @campingCostaRamon

  @pachatafi

  @utopiaoverlandcamping

https://www.facebook.com/coloradosdechabelita.campingjujuy
https://www.facebook.com/ecocamping.norquinco.9
https://www.facebook.com/CampingCostaRamon/
https://www.facebook.com/pachatafi
https://www.facebook.com/utopiaoverlandcamping


V i n o  d e  n o c h e ,  a v e n t u r a  d e  d í a

SAN
RAFAEL

“Vino de noche, aventura de día”, diría la 
letra, si San Rafael, en Mendoza, fuese la 
canción de Ricky Martin. Días en contacto 
con la naturaleza y noches gastronómicas 
hacen de este destino el ideal para que 
toda la familia disfrute por igual.

Recorrer el Cañón en 4x4, bordear el río 
Atuel entre paredes imponentes, pasar por 
el Embalse del Valle Grande, el Dique de El 
Nihuil y dunas de origen volcánico es parte 
de esta actividad obligada. El especial de la 
casa es el rafting.

Cañón del Atuel en 4x4

A V E N T U R A D Í AD E

¿Querés experimentar la sensación de 
volar? Animate al tirobangi en Los Reyunos. 
O, si te considerás más precavido, podés 
disfrutar de paseos en catamarán.

A la vuelta, te recomendamos hacer una 
parada estratégica en la fábrica de alfajores 
artesanales El Secreto, participar de la 
visita guiada, la degustación y, obvio, 
llevarse unos cuantos para casa.

Volar o navegar en Los Reyunos 

No sabemos si lo disfrutan más los chicos o 
los grandes. Además de rappel, canopy, 
escalada, trekking, puentes tibetanos, 
bicicleta, se generan momentos de 
tranquilidad y relax entre alucinantes 
geoformas. Te sugerimos quedarte para la 
charla de constelaciones y ver las estrellas 
desde hamacas.

Parque Aventura, Las Tinajas

En honor al escritor se alzó esta maravilla 
de cuentos. A la vista y recorrerlo es 
increíble. El laberinto es apto para chicos y 
en el predio hay además espacios para 
hacer picnic y pasar una linda tarde.

Laberinto de Borges

Vale la pena acercarse a Malargüe, a 
dos horas aprox. de San Rafael, para 
descubrir algunas de estas (y otras) 
maravillas:

Charlas de una hora sobre el trabajo que 
realizan científicos de todo el mundo.

_ Centro de Rayos Cósmicos Pierre Auger

Para aprender sobre astronomía de 
forma didáctica e interactiva.

_ Planetarium

Para pisar suelos negros y volcanes 
coloridos que dibujan paisajes que 
parecen de otra galaxia.

_ Reserva Natural La Payunia

En Bodega Ibarra, se acompañan los vinos 
orgánicos con comidas caseras, en un 
ambiente familiar.

En la chacra agroecológica Finca Parú, 
además de la cena, encontrarás productos 
regionales como conservas, frutos secos, 
aceites de oliva y aceitunas de elaboración 
propia.

Bodega La Mansa: con previa reserva, se 
maridan los vinos con gastronomía de alta 
cocina.

Chaglasian Wine & Suites
Hotel Tower Inn Spa

Ya que no te podés ir de Mendoza sin 
tomar un rico vino, te dejamos estas 
opciones para visitar.

Alojamientos

@sanrafael.otromundo
info@camaradeturismodesanrafael.com

+ info

V I N O N O C H ED E

Malargüe

Bodega La Mansa.

Dormir entre viñas en Chaglasian.

https://www.instagram.com/sanrafael.otromundo/
mailto:info@camaradeturismodesanrafael.com


Fundada en 1906, Laur fue pionera en la 
implantación de olivares en la provincia 
de Mendoza como así también en la 
elaboración de aceite de oliva. 

A través de la experiencia 
turística, el visitante podrá 
conocer la finca de olivares 
centenarios, la almazara, 
acetaia y por último el shop 
donde podrá degustar y 
adquirir los productos. 
Cuentan con guías 
especializadas para 
recorridos bilingües. 

Visitar Laur y Acetaia Millan, 
una de las tres acetaias 
fuera de Europa certificadas 
por el Consorcio del Aceto 
Balsámico de Módena, es 
una experiencia innovadora 
que conjuga algo único en 
un solo lugar.

En el año 2020 fue 
nombrada por el EVOO 

WORLD RANKING como la 
tercera olivícola más 

importante del mundo y la 
número 1 de Argentina.

ACEITE

DE OLIVA

PREMIUM

O
LI

VA

M
EN

D
O

ZA

+54 (261) 4990716 / Videla Aranda 2850
Cruz de Piedra, Maipú, Mendoza - Argentina
www.laur.ar 

TE COMPARTIMOS
SU UBICACIÓN

http://www.laur.ar
https://www.google.com/maps/place/Videla+Aranda+2850,+M5517+Maip%C3%BA,+Mendoza/@-33.0292635,-68.7873652,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x967e7304795a7113:0xafccb0f52b7a11ad!8m2!3d-33.0292635!4d-68.7851765


P R O M O C I O N E S  I M P E R D I B L E S  E N

Workation

El emblemático Sheraton Buenos Aires Hotel 
sorprende con ofertas tan especiales que no van 
a poder resistirse ni los mismos porteños. Estés 
de visita en Buenos Aires o vivas en la ciudad, 
hospedarse en el Sheraton es algo que te hará 

sentir libre de vuelta después de tanto encierro.

Para permitir a los viajeros seguir su 
trabajo virtual sin problemas, y también 
para proporcionar tiempo de descanso 
y diversión a los trabajadores.

Honeymoon Romance
Noches románticas y aniversario 
de bodas.
AR$13500

+ INFO

Paquete Temaikén 
Entradas al parque y late check out. 
Imperdible.
AR$7700

Oficinas Premium
Ofrecen espacios flexibles de COWORKING, 
Escritorios Dedicados, Salas de Reunión, 
Salas de Conferencia, Cabinas Privadas de 
Teleconferencia, y todo lo necesario para 
trabajar sin preocuparse por nada.

Staycation
Sé tu propia inspiración de viaje y 
disfrutá de tu ciudad como un turista 
en cualquier hotel del portafolio de 
Marriott en Argentina.
AR$6500

¡Cena y alojamiento!
Quienes necesiten un respiro de esta 
nueva rutina, pueden cenar en la 
habitación y disfrutar de una noche de 
vacaciones con la mejor vista de 
Buenos Aires y alojamiento incluido.
AR$8500

B U E N O S

+ INFO

+ INFO

+ INFO

TE COMPARTIMOS
SU UBICACIÓN

https://hotel-deals.marriott.com/es-XM/honeymoon-romance-sheraton-buenos-aires-hotel-and-convention-center/?scid=e504e05c-8e8f-4a7b-
http://sheratonpremiumoffices.com/
https://hotel-deals.marriott.com/es-XM/escapate-al-sheraton-buenos-aires/?scid=60b351f6-a595-41ba-8783-d9843549de24
https://hotel-deals.marriott.com/es-XM/bio-park-package-temaiken-sheraton-buenos-aires-hotel-and-convention-center/?scid=dc331ed9-fc25-4729-850b-17f9d865df2d
https://www.google.com/maps/place/Sheraton+Buenos+Aires+Hotel+%26+Convention+Center/@-34.5930606,-58.3746196,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x95bccab51a122e41:0x2872fc9ac9a5fe37!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-34.5930606!4d-58.3724309


Acompañamos a TECHO en 
la construcción de casas en 
Lago Puelo, provincia de 
Chubut, ya que
a raíz de los incendios 
muchas familias perdieron 
sus hogares. Los 
voluntarios pudieron llegar 
a la provincia del sur 

del país en nuestros aviones para poder 
llevar a cabo el proyecto y realizar viviendas 
para 12 familias.
¡Estamos felices de poner nuestro granito de 
arena en esta acción!

TECHO es una 
organización de la 
sociedad civil que 
busca superar la 
pobreza en 
asentamientos 
informales 
de Latinoamérica 
y El Caribe, a 
través de la acción 
conjunta entre 
voluntarios y 
vecinos.
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“Viajamos no 
para escapar de 

la vida, sino para 
que la vida no se 

nos escape.”



D E S C U B R Í

B O N D I
F L Y

#SomosUltraLowCost

Victoria Lasarte
RETRATO

Analista en Network 
Planning

¿Cuándo empezaste
a trabajar en
Flybondi?: 
Octubre 2019

Tu lugar en el mundo:
Una playa (la que sea)

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

Cuando tenía 10 años mi madrina me 
invitó a Disney y estaba muy emocionada, 

tanto por viajar en avión como por el 
destino. Al ver el tamaño del avión me 

quedé helada, nunca imaginé que algo tan 
grande podría levantar vuelo. En ese 

momento sentí miedo. Una vez arriba solo 
recuerdo cuan chiquititas se hacían las 

cosas, que mis oídos escuchaban cada vez 
un poquito menos y, luego, las ganas de 

repetir la experiencia. 

¿Cuál es tu rol? 

Revisar continuamente el itinerario, 
identificando oportunidades, entendiendo 

qué necesidades debemos cubrir y qué 
valor agregamos. Una de mis principales 
funciones es la de coordinar y gestionar 
con distintas áreas, tanto internas como 
externas, los horarios para luego poder 

impactar los mismos en todos los sistemas.

¿Qué características tiene que tener
un flybondier? 

Pasión por la industria, profesionalismo
y compañerismo.

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

La computadora, auriculares, celular, un 
abrigo, cepillo de dientes y un parlante 

inalámbrico para música.

La Libertad de Volar es…     

poder brindar tarifas más bajas, aumentar 
la conectividad, acortar distancias y 
permitir que cada vez sean más los 

motivos para subirse a un avión.

 

 

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/

