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Noviembre llega con dos noticias geniales porque 
después de más de un año, ¡empezamos nuestros vuelos 
internacionales a Brasil y Uruguay! En diciembre 
comenzamos con Florianópolis y Punta del Este, y en 
enero con Río de Janeiro y San Pablo. ¡Grandes destinos 
para el verano de 2022! Y, nuestra segunda novedad, es 
que también este verano vas a poder volar a Ushuaia, 
¡bienvenida Tierra del Fuego a Flybondi!

Como verás nos estamos preparando para que la 
temporada de verano tenga muchísimas opciones de 
destinos y siempre con las mejores tarifas. Si estás 
pensando en Argentina, próximamente estaremos 
sumando más frecuencias a nuestros 14 destinos. 
 
En esta edición quiero recomendarte actividades 
deportivas y divertidas para disfrutar a pleno de Floripa. 
En destinos nacionales, esta vez recorremos Jujuy y 
elegimos los 5 imperdibles. Y, te aconsejo descubrir la 
patagonia submarina y bucear en las hermosas aguas 
del sur. 

Además, quienes buscan una vida más sustentable, les 
enseñamos todo lo que tienen que saber para empezar a 
compostar. Y opciones para hacer trekking, 
emprendimientos con cultura autóctona y escapadas 
domingueras por Buenos Aires completan esta edición.

Y al final de la revista compartimos los requisitos 
necesarios para entrar a cada destino. 

Acordate que nos seguimos cuidando, tené tu tapaboca 
desde que llegás al aeropuerto, durante el vuelo y al 
llegar a destino. Nuestros tripulantes de cabina estarán 
para lo que necesites (¡con sonrisa debajo del barbijo!) 

¡Buen vuelo y buen viaje!

Mauricio Sana - CEO

Carta Editorial - Noviembre 2021

Pasajeros transportados:

109.153

Destinos más visitados:

BARILOCHE IGUAZÚ CÓRDOBASALTA JUJUY
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A partir del 17 de diciembre 
estaremos retomando nuestras 
operaciones a Brasil y Uruguay 
que partirán y llegarán desde 
Aeroparque Jorge Newbery. Los 
vuelos Florianópolis tendrán 3 
frecuencias semanales, los días 
miércoles, viernes, y domingo. 
Respecto a los vuelos de Punta 
del Este tendrán 4 frecuencias 
semanales, los días lunes, 
viernes, sábado y domingo. Los 
tickets se podrán adquirir en el 
sitio web de Flybondi.

a la región

Sumamos un nuevo canal de 
Servicio al Cliente, llegó Zulu 
nuestro chat bot. Esta nueva 
iniciativa nació, creció y se 
desarrolló dentro de Flybondi. 
Fue un trabajo en conjunto en 
donde las áreas de Servicio al 
Cliente, Marketing y Producto 
& Tecnología, crearon este 
nuevo canal de contacto para 
que nuestros clientes puedan 
consultar sus dudas sobre los 
tickets, nuestros productos, 
destinos, equipaje, entre otros.

Zulu
Bienvenida 

La campaña "High Cost" junto 
a la agencia HOY ganó el 
Lápiz de Oro de Marketing 
Directo e Interactivo del 
Primer Semestre del 2021, 
organizado por Editorial 
Dossier. La idea de la campaña 
surgió en la semana de Hot 
Sale y tuvo como objetivo 
demostrar que ofrecemos los 
mejores precios todo el año, 
ya que somos ultra low cost.

High Cost
Campaña 

Volvimos a volar 
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“Brasillll. La-la-la-la-la”. Cantamos 
porque volvemos a volar a 
nuestro querido país vecino. ¡Y 
qué timing!, para planear unas 
vacaciones de verano en las 
playas de Florianópolis, entre 
morros y olas. Seguí tarareando 
mientras te cuento todo lo que 
podés hacer en Floripa.

Siempre es un buen plan 
activar el cuerpo y 
Floripa lo sabe: el surf, 
el kite surf, el stand up 
paddle y el snorkel son 
las estrellas de los 
deportes acuáticos en el 
país de la alegría. 
Experimentados o 
principiantes pueden 
optar por las clases de 
surf y aventurarse en las 
olas de, por ejemplo, las 
playas Morro das Pedras, 
Armação y Matadeiros, 
al sur o de los Ingleses y 
Santinho, al norte.

Hay tours especializados 
en los que los viajeros 
pueden elegir una o más 
playas para visitar y 
llevarse videos y fotos 
de sus experiencias de 
surf. También se ofrecen 
clases personalizadas o 
grupales de surf.

Al este, la playa Joaquina se luce 
con sus rocas y morros, igual que 
Campeche, a la que vale la pena ir 
a pasear con o sin tabla. El tour a 
Isla Campeche requiere un viaje 
por tierra de 40 minutos al muelle 
y 30 minutos en barco. Una vez en 
la isla, se puede explorar por 
senderos guiados entre bosques y 
tours de snorkel.

La mayoría de las playas cuenta 
con paradores y servicio de 
alquiler de sombrillas. Y no faltan 
los vendedores ambulantes para 
proveernos de choclos, palitos de 
Queijo na brasa, agua de coco y 
caipirinhas. También: pareos y 
accesorios. Aunque, si te interesa 
la indumentaria y las artesanías, te 
recomiendo pasar por la feria 
Largo da Alfadenga, que abre 
frente a la catedral de la ciudad. 

Arena, mar, vegetación y 
cultura: el combo 
completo es de esta isla, 
en la que yace un pueblo 
pesquero portugués de 
la época colonial. Ideal 
para pasear al atardecer 
y quedarse a comer en 
uno de sus restaurantes.

Para ir con 
niños, las más 
elegidas son 
Cachoeira do 
Bom Jesus, 
Canasvieiras, 
Jureré, Daniela 
(de aguas 
tranquilas), 
Ponta das 
Canas, 
Lagoinha do 
Norte o 
Pantano do Sul 
(menos 
concurrida).
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3 frecuencias 
semanales: miércoles, 
viernes, y domingo.



En Florianópolis, la 
aventura no está solo 
en las olas y las tablas 
son todo terreno: en el 
Rio Cubatão en el Gran 
Florianópolis se puede 
hacer rafting y en los 
campos de dunas 
practicar descensos 
divertidísimos en 
tablas sobre la arena.

De la mano de 
@picosdefloripa nos 
vamos a recorrer 
senderos, cascadas y el 
Lagoa Peri, en canoas y 
kayak, junto con 
pesqueros de la zona. 
Imperdible la caminata 
nocturna al Morro do 
Lampião para llegar a la 
cima con los primeros 
rayos del amanecer y 
escuchar historias de 
Florianopolis.

Ya hablamos de 
una travesía íntima 
en la naturaleza de 
7 días entre 
montañas, que 
incluye actividades 
de senderismo, 
refrescarse en 
cascadas y 
hospedaje en la 
Reserva Ecológica 
Pedra Afiada.

“La-la-la-la-la-la… Brasillllll”. ¿Vos 
también ya estás como yo tomando 

en tu mente una caipirinha en la 
playa de Florianópolis, pensando 

cómo surfear una ola? 

Más
información:

     @visitbrasil
     @embraturbrasil
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https://www.instagram.com/visitbrasil/
https://www.instagram.com/embraturbrasil/


Encanto asegurado en San Pedro. 
Vale la pena salir tempranito para 
llegar a dar unas vueltas en 
bicicleta, elegir un restaurant a 
orillas del Paraná, tomar unos 
mates en el río y cerrar el día con 
un paseo a pie por el casco 
histórico, y llevar, por supuesto, 
un dulce artesanal de naranja.

Si te gusta tener todo resuelto, 
podés elegir una de las muchas 
estancias locales y optar por un 
full day completito con almuerzo, 
actividades y merienda. O incluso 
hacer un fin de semana completo 
(súper recomendable). Otras de 
las propuestas son caminatas por 
la Reserva Natural, disfrutar de 
eventos culturales y deportivos 
en la Costanera, recorrer museos, 
y visitar los pueblos rurales de 
Villa Lía, Duggan y Vagues con 
sus viejos almacenes de ramos 
generales, museos y caminos 
rurales.

Te compartimos algunas ideas para 
salir de la ciudad y disfrutar de un 
fin de semana diferente.

La tierra de las naranjas1

Día de campo2

Una vieja estación de tren y 
variedad de restaurants hacen de 
Keen la visita ideal para el fin de 
semana. Son conocidos por ser 
especialistas en pastas caseras. 
Ahora que empieza el calorcito 
algunos establecimientos cuentan 
con piletas para refrescarse. 
Algunas propuestas:  
@lamateralodgespa, 
@elnenedekeen y @decarloskeen 

Tip: pasar por la feria de artesanos 
antes de emprender la vuelta.

Gastronomía pueblerina3

A esta altura del año estamos 
para incorporar el componente 
agua a nuestras actividades. 
¿Hacemos un paseo en lancha? 
Nos vamos a las aguas del 
Paraná a disfrutar del solcito y 
del movimiento ondulante del 
río. Algunas ideas extra: 
aprender a hacer esquí acuático, 
llevar un picnic para disfrutar a 
bordo o hacer una parada en un 
recreo, para hacer un poco de 
playa, almuerzo y descanso.

Pasear en lancha4

En Cañuelas, este poblado 
pintoresco que surgió como 
una colonia agrícola en 1889 es 
uno de los preferidos para una 
escapada de fin de semana y 
para los sets de filmación de 
algunas películas. “Uribe” 
conserva la historia y la 
tradición, es común ver cerca 
de la estación carreras 
cuadreras y actividades 
folklóricas. Se puede  andar en 
bicicleta o simplemente 
caminar hasta “el túnel de 
árboles” en el borde del ramal 
ferroviario.

Un pueblo de película5

UN DOMINGO

San Pedro - 160  km aprox. desde CABA

San Antonio de Areco - 115 km aprox. desde CABA

Carlos Keen - 100 km aprox. desde CABA

Delta del Paraná - 30 km aprox. desde CABA

Uribelarrea - 90 km aprox. desde CABA

@sanpedroturismo

@turismoareco

@carlsokeenturismo

@turismotigre

@uribelarreaoficial

Más información: @turismopba

https://www.instagram.com/sanpedroturismo/
https://www.instagram.com/turismoareco/
https://www.instagram.com/carloskeenturismo/
https://www.instagram.com/turismotigre/
https://www.instagram.com/uribelarreaoficial/


A veces es necesario cortar, salir de la 
rutina, entrar en otra dimensión, cantar, 
conectar, recargar, volver con energía. Por 
eso te proponemos algunas escapadas para 
alinear mente, cuerpo y alma.

Al pie del Cerro Champaquí, en el Valle 
Traslasierra, Córdoba, el equipo de Las 
Dalias es experto en bienestar.  Cuentan 
con tres programas de relax y bienestar 
vigentes durante todo el año: 
“Revitalización y bienestar”, “Manejo del 
estrés - Despertar a la vida”, “All 
inclusive Holístico de bienestar natural”.

Los tres parten desde un enfoque 
holístico que toma como vértices 
cuerpo, mente y espíritu y los nutre con 
un plan de alimentación real, actividades 
en torno de la naturaleza, meditación, 
yoga, tratamientos de spa, senderismo, 
bioenergía y posibilidad de conversar 
con diferentes profesionales de la salud. 

En el verano, 
comienzan las 
caminatas nocturnas 
a la luz de las 
estrellas los miércoles 
y la música en vivo 
los sábados.

@spalasdalias
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YogAmar levanta la 
apuesta con sus mindful 
trips de 4 días y 3 noches 
en Chapadmalal. A las 
clases de Yoga frente al 
mar, ¡se suman las de surf! 

El plan incluye taller de 
mandalas, meditaciones 
guiadas, caminatas, 
alimentación vegana, 
encuentros para aprender 
técnicas de mindfulness ¡y 
fogones! Sí, todo eso entra 
en 4 días. Próxima fecha:
6 de noviembre.

 CONSCIENTE
VIAJE

@yogamar.arg
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https://www.instagram.com/spalasdalias/
https://www.instagram.com/yogamar.arg/


W
ar

m
i S

to
re

An
im

aN
A

M
an

os
 C

or
re

nt
in

as
E M P R E N D I M I E N T O S

C O N  C O R A Z Ó N

Surgieron con el sueño de apoyar la cultura 
de comunidades locales y artesanos de 
todo el país.

Belén Moroni es la fundadora de 
esta tienda que ofrece productos 
únicos realizados por 
comunidades de artesanos que 
no tienen la posibilidad de 
mostrar sus trabajos y que luego 
son intervenidos por diferentes 
artistas y bordadores, dando 
lugar a piezas únicas.

Animaná, que significa “un lugar 
en el cielo”, es fruto del sueño 
de Adriana Marina, quien fundó 
esta marca de lujo sustentable 
que realiza prendas de fibras 
naturales de la Patagonia y de 
los Andes con el fin de 
preservar a las comunidades 
locales, cuidar al ambiente y 
generar riqueza local.

Manos Correntinas es una 
Fundación sin fines de lucro que 
tiene como principal objetivo 
ayudar a los artesanos correntinos, 
promoviendo su trabajo.

El abanico de productos se componen de 
distintas fibras naturales, como isipó, 
espartillo y palma, y de hilados hechos 
íntegramente a mano.

@manos.correntinas

Actualmente, Animaná colabora con más 
de 7500 artesanos de diferentes 
comunidades de los Andes, quienes 
producen todo tipo de prendas: sweaters, 
ponchos, ruanas, camisas, mantas y más.

@animanaonline

@warmichella

@warmi_store

Los artículos están hechos con fibras 
naturales; incluso se reciclan bolsas de 
papas y café.
De su mano, surgió también el festival 
Warmichella, una experiencia de lifestyle 
donde se pueden conocer marcas 
distintas y escuchar música entre otras 
actividades, que tendrá su próxima edición 
el 6 y 7 de noviembre 2021 en el Parque 
Náutico San Fernando.

https://www.instagram.com/warmichella/
https://www.instagram.com/warmi_store/
https://www.instagram.com/animanaonline/
https://www.instagram.com/manos.correntinas/
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 A través de su colección de 
accesorios, Kaymanta busca 
transmitir y revalorizar las 
técnicas tradicionales de tejido 
en telar que se realizan en las 
provincias del norte de la 
Argentina, puntualmente en 
Santiago del Estero.

Cada cartera y 
accesorio es 
desarrollado de 
forma individual, 
teniendo en 
cuenta el colorido 
y los tamaños de 
cada tejido, 
aprovechándolos 
en su totalidad, 
sin generar 
desperdicios.

@kaymantacarteras

https://www.instagram.com/kaymantacarteras/




HOY QUEREMOS CONTARTE
QUE SOMOS LOVERS DE UNA 
SONRISA MÁS BLANCA. 

Junto a Colgate Argentina te 
queremos contar que ya está 
disponible la nueva Luminous White 
Lovers, la crema dental para todos 
aquellos que aman una sonrisa más 
blanca. Esta nueva crema viene en 
sus versiones Vino y Café, y es ideal 
para que puedas darte esos gustitos 
que tan bien te hacen sin tener que 
preocuparte por tu sonrisa.



Para celebrar esta unión, los pasajeros 
de los vuelos que van a Mendoza 
recibieron un Kit de regalo con la 
nueva crema dental Luminous White 
Lovers Vino, pensado para ese gusto, 
que seguramente se van a dar cuando 
arriben a su destino, al pasar por uno 
de los tantos viñedos conocidos que 
tenemos en nuestro país.

Otra novedad de este producto es que 
viene con el ingrediente activo que 
utilizan los odontólogos para quitar las 
manchas más difíciles de los dientes. 
Por eso, en esta oportunidad podemos 
garantizar que este producto, no sólo 
es ideal para vos, si no que además, 
está APROBADO POR TU SONRISA. 

Disfrutá todo eso que te gusta con
una sonrisa más blanca y llena de 
confianza.

Y si vas a Mendoza, ya sabés…
Un brindis por Flybondi y Colgate.
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5 imperdibles en

De la mano de imponentes 
escenarios naturales de Jujuy,
te traemos este manual de tres 
pasos para rendirte ante la 
naturaleza:

Observá el paisaje; millones de 
años de fenómenos naturales y 
milenios de vida humana forjaron 
ese lugar en el que estás parado.

Ahora observá con el corazón; 
vos sos parte de esa inmensidad.

Dejá fluir tus emociones.

Y listo, ¡estarás oficialmente 
rendido ante la naturaleza! 

¿Vamos?

1

PH: Jiménez - INPROTUR de Jujuy

La paleta de colores va desde 
verdes a naranjas y rojo carmesí. 
Vale dar rienda suelta a la 
imaginación en el Valle de la Luna 
y enamorarse de este set de cine 
natural. ¡No te olvides de seguir los 
tres pasos!

Del desierto a la selva, 
con ustedes: las yungas 
jujeñas. Una majestuosa 
vegetación tropical, 
frutales como maracuyá, 
papaya, pitaya y ananá; y 
variedad de especies 
animales, conjugan un 
paraíso verde.

Este extenso valle 
montañoso da testimonio 
de la historia y la cultura 
de hace unos diez 
milenios, y de fenómenos 
naturales de ¡hasta 600 
millones de años! Gracias, 
naturaleza, por este regalo.

A solo 60 km al norte de la 
capital jujeña, en torno a la iglesia 
principal, se asentó el pueblo de 
Purmamarca; uno, dicen los 
viajeros, de los pueblos más 
lindos de Argentina. Y no es para 
menos: es sede del Cerro de Siete 
Colores, una obra de arte fusión 
de sedimentos marinos, lacustres 
y fluviales; para conmoverse y 
tomar conciencia de las maravillas 
de la naturaleza.

En el Parque Nacional Calilegua, lo 
podés disfrutar desde miradores, 
senderos para todos los niveles y bici 
senda. Probablemente tengas que 
pellizcarte cada tanto para recordar 
que todavía seguís en la provincia de 
Jujuy y no te teletransportaste a otro 
país. Sí, como dice el paso 2, sos 
parte de esta inmensidad.

Jujuy tiene su propio 
Valle de la Luna ¡y es 
espectacular! Arcilla, lava 
y formaciones de origen 
volcánico dan como 
resultado un paisaje que 
parece ciencia ficción. 

PH: Jiménez - INPROTUR

PH: Jiménez - INPROTUR

Camino a Pampichuela
PH: Paganini - INPROTUR
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Valle Colorado - INRPOTUR

PH: Jiménez - INPROTUR

Flybondi vuela a Jujuy con 6 
frecuencias semanales todos 
los días menos los lunes.



A 3450 msnm, es el 
cuarto salar más grande 
de Sudamérica. Tuvo su 
origen volcánico hace 
aproximadamente 10 
millones de años (sí, 
leíste bien). 

Se trata de un sistema de 
caminos preincaicos e 
incaicos, que durante el 
siglo XV los Incas 
unificaron, y se desarrolla 
entre las localidades de 
Valle Colorado y Santa Ana.

Es un recorrido ideal para hacer 
trekking con guía, observación de 
aves y dejar fluir las emociones de 
solo pensar que hace siglos ahí 
mismo se abría paso una cultura 
completa.

Sin dudas, son cinco destinos que te 
van a hacer sentir pequeño y caer 
rendido ante la naturaleza.

Más información: 
@turismojujuyoficial

Las montañas forman una cuenca 
y cuando los volcanes 
erupcionaron, el agua 
mineralizada, aguas saladas y 
rocas derretidas bajaron como 
ríos y quedaron atrapados en esa 
cuenca. Una vez que esas aguas 
se evaporaron, quedaron las 
salinas; como por obra de magia 
o de la batuta de la Madre Tierra.
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PH: Paganini - INPROTUR

PH: Jiménez - INPROTUR

PH: Jiménez - INPROTUR

PH: Jiménez - INPROTUR
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En Tupungato, la 
experiencia de 
senderismo por Los 
Cerrillos y el Cristo Rey 
del Valle, permiten 
disfrutar de la naturaleza 
y la cordillera de los 
Andes desde puntos 
panorámicos. Una vista 
única al Valle de Uco y un 
brindis a los pies del 
Cristo son el broche de 
oro. Por su parte, Tunuyán 
ofrece opciones como el 
Sendero Chorro de la 
Vieja, Sanmartiniano, 
Cerro Manzano y Paso de 
los Puntanos, de entre 1 y 
5 horas.

T R E K K I N G

B A R I L O C H E

VA L L E  D E  U C O

Bariloche es EL 
lugar para recorrer a 
pie. Circuitos como 
el de Lago 
Escondido de 20 
minutos o el de 
Bahía López y 
Cerrito Llao Llao y 
Villa Tacul de una 
hora a hora y media, 
son los ideales para 
llegar a puntos 
panorámicos, sin 
necesidad de ser un 
experto en la 
materia.

¿Qué mejor que un 
pueblo peatonal para 
mantenernos en 
movimiento? La 
mayoría de los 
recorridos en La 
Cumbrecita implican 
una caminata. El paseo 
del Bosque, La Capilla, 
La Olla o el Lago de las 
Truchas, entre tantas 
más opciones, son 
recorridos de baja 
complejidad dentro del 
pueblo. Algunas más 
extensas como el 
sendero Paseo Alto - 
Mirador del Peñal o La 
Cascada Grande, 
implican una caminata 
de 15 minutos por un 
sendero en la sierra.

L A  C U M B R E C I T A
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La Patagonia es increíble en tierra, lo 
sabemos, ¿pero alguna vez te imaginaste 
cómo es bajo el agua? ¡Es igual de 
increíble! Y lo fantástico es que podés 
descubrirla con tus propios ojos. ¡Sin 
necesidad de experiencia! 

Bienvenido al mundo de los bautismos de 
buceo. Con instructores habilitados y una 
breve clase teórica, podés sumergirte y 
codearte con la flora y fauna marina. Y si 
te animás un poco más, podés realizar un 
curso intensivo de 3 a 5 días. ¡¿Dónde, 
dónde?! 

Arum-co, entre otras prestadoras de 
este servicio, te ofrece realizar el 
bautismo de buceo; la actividad 
completa dura aproximadamente 
dos horas y media: clase teórica, 
aprendizaje de técnicas y medidas 
de seguridad, ¡a ponerse los 
equipos!, adaptación en Playa 
Bonita y después paseo por el lago 
Nahuel Huapi. Viene con diploma y 
todo. También brinda para 
principiantes su curso en aguas 
abiertas e intensivo. 

Otra de las operadoras recomendadas es Ardilla 
Buceo. Ahí ofrecen salidas en el Lago Moreno. 
Muy buen programa la ida a la isla de los conejos 
para hacer bautismos. Hay más de 20 puntos 
diferentes, uno más maravilloso que el otro. 
Imperdible también el naufragio de Isla Victoria 
y el Bosque Traful. La belleza patagónica que se 
ve arriba, está también abajo. Conozcámosla 
también abajo del agua que es imponente.

Aquatours Buceo tiene dos 
propuestas para aquellos que quieren 
experimentar por primera vez el 
buceo: bautismos, en compañía de un 
instructor y de forma personalizada 
en un arrecife natural entre 5 y 8 
metros de profundidad. Y, atenti a 
esta opción: snorkeling con lobos 
marinos, que implica simplemente 
flotar gracias a unos trajes que tienen 
flotabilidad 100%. Se puede 
interactuar con los lobos durante 40 
minutos aproximadamente.
¡Ni siquiera hace falta saber nadar!

@aquatours_buceo

@arumcobuceobariloche
@ardillabuceobariloche
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PH: Ardilla Buceo

PH: Ardilla Buceo

https://www.instagram.com/arumcobuceobariloche/
https://www.instagram.com/ardillabuceobariloche/
https://www.instagram.com/aquatours_buceo/
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La famosa frase Sé el 

cambio que querés 
ver en el mundo, se 
pone en práctica en 

nuestros hábitos 
diarios. Transformar 

tus residuos en 
compost es uno de 

los cambios que 
podemos hacer. 

Hay muchas cosas que 
consideramos basura y 
no lo son. Restos de 
frutas y verduras; 
cáscaras de huevo; 
yerba; restos de poda; 
pasto; viruta; cartones, 
etc. Si estos residuos 
orgánicos los 
separamos para 
compostar, ¡podemos 
reducir nuestra basura 
a un tercio! Además, 
se convierten en un 
abono muy benéfico 
para el suelo y las 
plantas (¡atentos 
quienes hacen huerta 
o quieren tierra 
nutritiva para sus 
plantas!).

Depende si vivís en un departamento sin 
balcón o en una casa con más espacio, vas a 
elegir la más práctica y cómoda para tu 
hogar. Son ideales las composteras de 
plástico reciclado como las de Rama Somos. 
Las dueñas, amigas desde la infancia, 
dejaron sus trabajos para dedicarse de lleno 
a este noble emprendimiento. 

Un buen compost se logra con 
la mezcla equitativa de 
húmedos y secos, esto es limpio 
y muy facil de hacer, contrario a 
lo que se piensa.
Si ya estás convencido, el 
próximo paso es clave: la 
elección de una buena 
compostera y el lugar donde la 
vas a ubicar (ideal a la sombra).

Hacen composteras 
de madera 
recuperada, de 
plástico reciclado, y 
las más completas 
hasta tienen una 
canilla para 
acumular el líquido 
lixiviado. 

Dan talleres y asesoran 
pero lo más lindo: con 
parte de la ganancia 
¡están llenando de 
composteras 
comunitarias los barrios! 
Ya tienen más de 15 en 
funcionamiento en la 
Zona Norte de la 
provincia de Buenos 
Aires… Salvando el 
mundo una compostera 
a la vez :)
¡Seamos parte del 
cambio todos!

@ramasomos

https://www.instagram.com/ramasomos/
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#SomosUltraLowCost

Pato Cabana 
RETRATO

Especialista en 
Capacitación y 
Desarrollo. Dirección 
de Personas

¿Cuándo empezaste
a trabajar en
Flybondi?: 
08/02/2021.

Tu lugar en el mundo:
Cualquier callecita española antigua con 
salida al mar, como lugar de encuentro con 
mis hermanos y familia.

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

Fascinación total, tenía 6 años y no me 
quería bajar. Estaba con mi familia a bordo 
y le preguntaba a mi papá reiteradamente 

cómo era posible que semejante cosa 
pudiera levantar vuelo.

¿Cuál es tu rol? Describir brevemente. 

Trabajo en el diseño e implementación de 
propuestas de capacitación y desarrollo 

para que los flybondiers podamos ser 
parte de un aprendizaje continuo que nos 

permita acompañar los desafíos que 
tengamos por delante. Me genera mucha 
satisfacción acompañar el crecimiento y 
estar cerca de la operación, detectando 

necesidades y ayudando.

¿Qué características tiene que tener
un flybondier? 

Creatividad, alegría, agilidad, superación 
constante y vocación de servicio a full.

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

Lentes de sol y un abriguito
por si refresca.

La Libertad de Volar es…     

Flybondi.com. Porque todas las personas 
gozan de la extraordinaria posibilidad de 
recorrer los cielos, conectarse y conocer 

nuevos destinos.

No te olvides de chequear 
en nuestra web los 
requisitos sanitarios para 
ingresar a todos los destinos 
nacionales e internacionales.

 

 

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 – Ushuaia

Buenos Aires – Asunción
Buenos Aires – Punta del Este
Buenos Aires – Florianópolis
Córdoba – Neuquén

Córdoba – Puerto Iguazú
Córdoba – Bariloche

Córdoba – Salta

Buenos Aires – Río de Janeiro
Buenos Aires – San Pablo

MENDOZA

BARILOCHE

TRELEW

USHUAIA

SANTIAGO 
DEL ESTERO

JUJUY

SALTA

CORRIENTES

ASUNCIÓN

SAN PABLO

FLORIANÓPOLIS

RÍO DE
JANEIRO

PUNTA
DEL ESTE

BUENOS 
AIRES

Nuestras 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/

