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Llegó octubre y como te lo adelanté en la edición 
anterior: ¡llegó el cuarto avión para sumarse a 
nuestra flota! Con su incorporación ya nos 
estamos preparando para lo que será la 
temporada de verano, con más frecuencias a 
nuestros destinos.

Este mes cumplimos 6 meses desde que 
empezamos a operar desde y hacia Aeroparque, 
en Buenos Aires. Por ahí pasaron más de 
200.000 personas que viajaron a nuestros 13 
destinos nacionales. ¡Y vamos por más!  

En esta edición quiero proponerte un paseo 
distinto de Bariloche a Chile: el famoso cruce 
andino. Además, quienes buscan vacacionar de 
manera sustentable, destacamos los mejores 
ecohoteles conscientes. 

Por el Norte este mes elegimos Tucumán, el 
jardín de la república en su máximo 
esplendor. Retiros espirituales, programas de 
bienestar y tips para descansar bien en vuelo 
completan esta edición.

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

Mauricio Sana - CEO

Carta Editorial - Octubre 2021

Destinos más visitados:

BARILOCHE CORRIENTESSALTA JUJUY

Pasajeros transportados:

MÁS DE
104.000
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Nuestra flota sigue creciendo y 
continuamos con nuestro plan 
de inversión en Argentina, por 
eso sumamos un cuarto avión 
con el objetivo de aumentar la 
oferta de vuelos y sumar 
frecuencias para sus 13 destinos 
nacionales. La aeronave Boeing 
737-800 NG con matrícula 
LV-KAY llegó  al Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza 
proveniente de Louisiana, 
Estados Unidos y comenzó a 
prestar servicio este mes.

¡Sumamos un nuevo avión 

a nuestra flota!

Seguro ya escuchaste hablar 
que volvió Previaje, el 
beneficio que el Gobierno creó 
para fomentar el turismo 
nacional. 
¡Te traemos una buena noticia! 
Si pensabas viajar en 
Diciembre 2021 tenés tiempo 
para cargar tus facturas hasta 
el 15 de octubre. Si no pudiste 
aprovecharlo antes, tenés un 
poco más de tiempo para 
viajar al destino que siempre 
quisiste. ¡Aprovechá!

PREVIAJE
VOLVIÓ



Hardem, marca joven de anteojos 
de sol y óptica te invita a ponerte 
las gafas, disfrutar y mirar más allá. 
¡Hoy comienza un nuevo viaje!

Los anteojos forman parte de la 
identidad de una persona, 
acompañan su estilo y ocupan un 
rol clave. Los modelos de Hardem 
transmiten frescura, libertad y 
movimiento.
Nos inspiran las personas que 
disfrutan la vida y viven una gran 
experiencia; por eso con este 
pasaje de ida, te invitamos a 
descubrir rutas para escribir 
historias: esas historias que harán 
que la vida se convierta en una 
travesía llena de aventuras.

Antes de elegir tu modelo para este 
viaje, hay algo que tenés que saber: 
El cuidado de los ojos es muy 
importante. Así como no te 
exponés al sol sin tu protector 
solar; lo mismo aplica para tus ojos 
¡y ahí la calidad no se negocia!

HAR
DEM

TU PASAJE DE IDA

Nuestros anteojos de sol 
traen test de polarizado 
para que vos mismo lo 
compruebes.

Los diseñadores recor-
ren ferias y las calles 
de las ciudades que 
marcan el rumbo de la 
moda; Milán, Paris, 
Londres y Barcelona.

En las calles ya se puede ver la 
paleta de colores que predominarán 
en la próxima temporada: tonos 
eléctricos, plenos, amarillos rosas, 
azules. Colores que irradian alegría.

@hardem_o�cial

El polarizado 
tiene un filtro 
especial que 
bloquea la luz 
reflejada 
logrando una 
visión sin reflejos 
con un color y 
contraste 
natural.

El diseño se 
completa con las 
terminaciones y 
combinación de 
colores entre 
cristales y 
marcos.

Recomendación de primavera

Materia prima 
TR90/Grilamid, 
acetato y 
aluminio de 
primera calidad. 
Aportan 
liviandad y 
resistencia a 
golpes o cambios 
de temperatura.

Materialidad

DETALLES

Filtros

Polarizado con
protección 100%UV.

DISEñO

https://www.instagram.com/hardem_official/


¿Es posible cruzar de Argentina a 
Chile en una travesía espectacular a 
través de lagos andinos patagónicos, 
en paisajes que nada tienen que 
envidiarle a los escenarios de El Señor 
de los Anillos? ¡Sí, es posible!

Como bien dicen los sabios: “lo importante 
no es llegar, sino disfrutar el camino”, y 
bien lo sabían los nativos huilliches y 
mapuches, quienes hace más de cuatro 
siglos realizaban esta travesía, la cual 
Turisur recrea como el “cruce andino”, un 
recorrido desde Bariloche hasta Puerto 
Varas en Chile que consta de 3 
navegaciones y 4 tramos terrestres para 
descubrir el corazón de la Patagonia 
andina con todas las comodidades.

Cuando el catamarán llega a Puerto Frías, 
luego de realizar los trámites de Aduana, 
comienza el último recorrido por tierra en 
suelo argentino. A 1000 metros de altura y 
durante 30 km aproximadamente, uno 
queda legalmente fuera del mapa hasta 
que se llega a Peulla —“brote de 
primavera” en mapuche—, una localidad 
chilena con 120 habitantes y un solo 
restaurant, el del Hotel Natura, donde se 
almuerza para seguir el camino con 
energías renovadas. En el pueblo de Peulla, 
el Cruce Andino ofrece una excursión safari 
4x4, canopy y cabalgatas (esto no está 
incluido dentro del paquete y el pasajero 
debe hacer noche para participar en 
algunas de las actividades).

De Peulla parte el último catamarán a 
través del increíble lago Todos los 
Santos hasta Petrohué —“lugar de 
neblina” —, con vistas a los volcanes 
Puntiagudo, Calbuco y Osorno, a la 
cascada  Ye� y a la siempre presente 
vegetación de la selva valdiviana. Una 
vez en Petrohué, se toma un bus 
durante dos horas para llegar a 
destino final: Puerto Varas, una ciudad 
con encanto propio a orillas del lago 
Llanquihue, el quinto más grande de 
América del Sur.

Ahora sí, estamos listos para emprender la 
vuelta a Bariloche y seguir disfrutando de 
esta ciudad encantadora.

El trayecto dura 9 horas 
aproximadamente; se puede 
realizar de a tramos con 
pernocte opcional a mitad de 
camino en Puerto Blest y 
noche (o noches) obligada 
en Puerto Varas al final del 
recorrido. ¿Vamos?

Desde Bariloche, la travesía 
comienza en Puerto Pañuelo 
de donde zarpa el catamarán 
que navega el lago Nahuel 
Huapi durante una hora, 
hasta Puerto Blest, una 
perlita de la Patagonia. 
Dormir en el hotel histórico 
acá es una experiencia única, 
a orillas del lago entre 
bosques ¡y nada más!

A continuación un tramo de 
10 minutos en bus conecta 
con Puerto Alegre donde se 
embarca para cruzar el lago 
Frías, uno de los más 
emblemáticos, por su color 
esmeralda. Hipnotizante.
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SI OPTÁS POR QUEDARTE UNOS 
DÍAS EN PUERTO VARAS, TE DEJO 
ALGUNOS PLANES PARA 
APROVECHAR LA ESTADÍA:

*Parque Nacional Alerce:
ideal para hacer trekking.

*Visitar los pueblos vecinos 
Frutillar y Puerto Montt. Hay 
mini buses que van de una
ciudad a otra. 

*Isla de Chiloé. TursiSur presta 
el servicio de traslado a la isla.

�

@turisurbrc

Volamos a Bariloche de lunes a 
lunes y en algunos casos con hasta 
3 frecuencias diarias.

https://www.instagram.com/turisurbrc/


MÁS
VERDE
POR 
FAVOR

HOTELES SUSTENTABLES

¿Conocés todas las acciones que 
pueden hacer de tu estadía una 
decisión responsable para con el 
medio ambiente? Te 
compartimos algunas de las 
políticas que implementan los 
hoteles en pos de un turismo 
amigable con el ambiente.

El hotel CasaCalma en 
Buenos Aires planificó su 
arquitectura con 
elecciones sustentables: 
todas las maderas 
utilizadas en CasaCalma 
son de pino carolina que 
asegura la sustentabilidad 
de bosques productivos. 

Al pie del Cerro Siete 
Colores, desde que se 
fundó el ecohotel Posta de 
Purmamarca, cuida de su 
entorno y contribuye con la 
comunidad. El jardín se 
sustenta en principios de 
xerojardinería (cultivo de 
flora autóctona que 
requiere menos riego), 
cuenta con cocina, 
termotanque y sistema de 
calefacción solar natural.

Casartero en San Rafael es 
el resultado del sueño de 
Virna y Germán. Fruto de 
mucho estudio, diseñaron 
esta eco posada 
encantadora con containers 
marítimos en desuso, 
instalaron termotanques 
solares, un sistema 
fotovoltaico que permite el 
uso de energía solar 
durante el día, apliques y 
reflectores solares.

Además, clasifican y reciclan los 
residuos. Incluso cuentan con 
biodigestores para tratar las aguas 
grises y evitar la contaminación de las 
napas. Hasta los amenities se eligen a 
conciencia: orgánicos y reciclables. 
Todo esto, sumado al amor de sus 
dueños hacen de este lugar una 
opción más que sustentable.

@casartero

El diseño de la 
arquitectura es 
bioclimático y han 
desarrollado un sistema 
de gestión para 
procesar el 80% de los 
residuos del hotel. 

@postadepurmamarca

Además, las plantas 
que envuelven el 
edificio actúan como 
filtro, contribuyendo al 
balance térmico y al 
ahorro de energía.

@casacalmahotel
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https://www.instagram.com/casacalmahotel
https://www.instagram.com/postadepurmamarca/
https://www.instagram.com/casartero/


EcoMax en Bariloche 
diseñó su mobiliario 
en un 100% con 
madera de bosques 
con certificación 
forestal FSC (Forest 
Stewardship Council). 

El hotel ha hecho mejoras que 
procuran la eficiencia energética y con 
un desagüe pluvial, reciclan el agua de 
lluvia. Además, los residuos separados 
se envían a distintas recicladoras de la 
comunidad.
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@hotel_ecomax

https://www.instagram.com/hotel_ecomax/


NO
VE

DA
DES

HOMENAJE

A LA ITALIANIDAD

FIN DE SEMANA

LARGO

La Festa della Pizza y el Campeonato 
Scuola Pizzaioli se celebrarán el domingo 
24 y lunes 25 de octubre 
respectivamente. Un puente con Italia y 
la excelente reputación de su 
gastronomía en el mundo, más aún en un 
país como el nuestro cuyos lazos 
culturales son indisolubles. Se trata del 
primer y único evento en la región 
dedicado exclusivamente a la pizza; 
reuniendo a las mejores pizzerías del 
país en un ambiente familiar en el que se 
podrá degustar todas las variedades y 
marcas participantes. 

Sheraton Buenos Aires Hotel se prepara 
para una primavera plena con la apertura 
de su espectacular piscina y su alegre 
Terrace Bar.

El paquete para huéspedes nacionales es 
una alternativa atractiva. Por su 
infraestructura única en la ciudad, el hotel 
atrae con esta nueva propuesta vigente 
del viernes 8 al lunes 11 de octubre 
inclusive. ¡Y hasta incluye una agenda de 
actividades para los más chicos! Cocina 
Kids (clases en el restaurant) y Kids Club  
(actividades con padres y chicos, bailes y 
shows de Magia).

Moscú, Costanera Norte a partir de las 12 hs
       www.festadellapizzaitaliana.ar

Precio: $30.008. Además se puede acceder 
a un 15% de descuento en masajes 
descontracturantes y estacionamiento.

      reservations.buenosaires@marriott.com 

      (54 11) 4318-9390

BOCAS ABIERTAS

La gran cita de la gastronomía de zona 
norte ya está calentando ollas y sartenes. 
Claro, se viene el festival Bocas Abiertas 
en su novena edición, del jueves 28 al 
domingo 31 de octubre, bajo el lema 
2021 “La libertad y el reencuentro”. Una 
fiesta de sabores con más de 100 platos 
salados y dulces, música en vivo, show 
del Bahiano para arrancar bien arriba y 
una legión de chefs dispuestos a dar lo 
mejor de sí. Platos a no más de $500; 
clases; demostraciones y charlas en 
manos de expertos. Además, la chance 
de comprar a buen precio, rico y sano en 
el Mercado de Productores.

En Del Barco Centenera y el río,
Bajo de San Isidro

www.cultura.sanisidro.gov.ar 

@bocasabiertassi

https://festadellapizzaitaliana.ar/
mailto:reservations.buenosaires@marriott.com
http://www.cultura.sanisidro.gov.ar
https://www.instagram.com/bocasabiertassi/


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.

A cargo de Cecilia Villanueva, nos vamos 
de retiro a Canning, Ezeiza, en las tierras 
de Avalon, una eco granja familiar, 
inspirada en la permacultura, la 
construcción natural, el cultivo orgánico 
y la convivencia con animales. 

Los retiros constan de 
tres días, en los que se 
practica diferentes tipos 
de Yoga, meditación y 
caminatas. Las tarifas 
incluyen pensión 
completa. ¡También hay 
posibilidad de acampar!

@almayogargentina

Y  M Á S  A L L Á
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RETIRO DE YOGA
EN LA NATURALEZA

El concepto es “recargarse de energía, salud 
y naturaleza”. Campamento vegano es un 
festival de 3 días y 2 noches, donde los 
únicos requisitos son llevar carpa, bolsa de 
dormir y ganas de conocer gente; se trata 
de divertirse y compartir. Los pilares del 
campamento son: Meet, Learn, Play, Eat. 

En este sentido, 
algunas de las 
actividades 
propuestas son 
meditación, yoga, 
talleres sobre 
diversas temáticas 
a cargo de 
expertos, bandas, 
DJs, shows, y, por 
supuesto, 
gastronomía 
exquisita a base de 
plantas. ¡Anotate 
para el 20 al 22 de 
noviembre!

CAMPAMENTO 
VEGANO

@campamentovegano

#Y
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https://www.instagram.com/almayogargentina/
https://www.instagram.com/campamentovegano/


Algunos pasajeros prefieren 
ventana, para tener dónde 
apoyarse mientras cierran los 
ojos. Otros elijen asientos lejos 
del galley o baños para evitar el 
movimiento en los pasillos.

No tomes bebidas cafeinadas 
antes de volar. Si el alcohol y las 
carnes hacen que te cueste más 
dormir normalmente, evitalas 
antes del vuelo. ¡Y no olvides 
hidratarte!

Planear un viaje es emocionante, 
pero para llegar bien a destino y 
tener energías para explorar, vas a 
querer descansar bien en el vuelo. 
Esto es dificil hasta para los más 
asiduos viajeros: vecinos ruidosos, 
turbulencia, bebés llorando. 
Aunque estas cosas nos distraigan, 
están fuera de nuestro control. Así 
que nuestra propuesta es enfocarse 
en lo que cada uno puede hacer 
para tener un vuelo más cómodo.

Elegí tu asiento 
estratégicamente.1

Evitá el café.2

TIPS
PARA
DOR
MIR EN

 V
UE

LO

Recomendamos priorizar la 
comodidad por sobre el estilo.
La ropa cómoda es clave para viajar 
bien, y asegurate de usar capas.

Vestite para la 
ocasión.3

Es obligatorio su uso en el avión, 
así que llevá el que no moleste 
para dejártelo puesto todo el 
tiempo. Asegurate de tenerlo bien 
puesto si vas a dormir.

Elegí un barbijo 
cómodo.4

Abrochate el cinturón antes 
de dormir tu siesta así los 
tripulantes no tienen que 
molestarte en caso de 
turbulencia.

Usá el cinturón 
de seguridad.5



Almohada de cuello, auriculares 
noise-canceling y máscaras 
para los ojos, hacen toda la 
diferencia para cancelar el ruido 
blanco y disfrutar de un buen 
descanso.

No escatimes
en confort.6

Es facil decirlo, hacerlo no 
tanto. No te estreses si no 
podés dormirte apenas 
despegamos. Simplemente 
descansá lo más posible antes 
de tu aventura.

¡Relajá!7



TALAPAZO

�

EN ESTE PEQUEÑO POBLADO VIVEN UNAS 

POCAS FAMILIAS QUE SE DEDICAN AL CULTIVO 

DE PAPA, ZAPALLO, ALGARROBO Y UN SINFÍN DE 

HIERBAS CURATIVAS. EL PLAN EN TALAPAZO ES 

SER PARTE DE LA COTIDIANIDAD DEL POBLADO: 

OBSERVAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

DULCES Y VINO. PROCURAR HACER LA 

RESERVAS CON TIEMPO.

Más info: @tucumanturismo

EL MOLLAR

�

CERCA DEL CERRO ÑUÑORCO Y A 100 KM DE 

LA CAPITAL TUCUMANA, EN ESTA VILLA 

TURÍSTICA LAS ACTIVIDADES NÁUTICAS, EL 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO "EL 

POTRERILLO" Y LA RESERVA ARQUEOLÓGICA 

LOS MENHIRES SON LOS PROTAGONISTAS. EN 

ESTE ÚLTIMO, MONOLITOS DE PIEDRAS CON 

FIGURAS Y ROSTROS HUMANOS, ¡DATAN DE 

HACE 2500 AÑOS! ACOMPAÑA EL PLAN LA 

VIDA NOCTURNA Y CAMPINGS, PARA HACER 

UNA ESTADÍA COMPLETA.

Con el solcito y los días cálidos, 
florecen las ganas de viajar y los planes 
al aire libre. Y los Valle Calchaquíes en 
Tucumán cumplen con todas las 
demandas de quienes andan con 
espíritu primaveral. Es la época del año 
ideal para salir en un road trip por los 
Valles Calchaquíes y disfrutar de la 
Pachamama en todas sus expresiones. 
Prestá atención a estos programones.

LOS

PRIMA
VERA

EN
VALLES

TAFÍ DEL VALLE

�

ES PARADA OBLIGADA. LAS PROPUESTAS DE 

TURISMO AVENTURA INCLUYEN TREKKINGS Y 

CABALGATAS ENTRE CERROS. ACOMPAÑA LA 

CULTURA E HISTORIA Y, POR SUPUESTO, LA 

GASTRONOMÍA LOCAL. ¿QUÉ ME DECÍS DE UN 

PICNIC CON EMPANADAS Y VINO EN LA 

QUEBRADITA?

COLALAO DEL VALLE

�

ES LA MECA DEL VINO TUCUMANO. LA ALTURA, 

TEMPERATURA, VEGETACIÓN Y EL RIEGO TÍPICO DE 

LA ZONA, DAN VINOS ÚNICOS Y VOS TENÉS QUE 

PROBARLOS. ALGUNAS DE LAS BODEGAS PARA 

VISITAR SON: BODEGA RÍO DE ARENA, BIOBODEGA 

LUNA DE CUARZO, BODEGA ALTOS LA CIÉNAGA, 

FINCA LA ORILLA Y LA LISTA SIGUE. HAY PARA 

ELEGIR ALGUNAS OPCIONES CON ALOJAMIENTO Y 

ACTIVIDADES VARIADAS.

EL PICHAO

�

AHÍ NOMÁS DE COLALAO, ESTA PEQUEÑA 

ALDEA SE CONFORMA POR FAMILIAS QUE SE 

AUTOABASTECEN CON SU PROPIO GANADO Y 

AGRICULTURA. ES LA TIERRA DEL CAYOTE, 

MANZANA, HIGO Y PERA. ¡LEVANTE LA MANO 

QUIÉN QUIERE HACER CATA DE DULCES 

ARTESANALES Y ALOJARSE EN UNA DE LAS 

FINCAS DEL PUEBLO!

INFIERNILLO

�

ES LA ENTRADA, CUAL NARNIA, AL PARQUE 

PROVINCIAL CUMBRES CALCHAQUÍES, UN 

ESPECTÁCULO NATURAL. DA PARA 

INMISCUIRSE EN LA ARTESANÍA LOCAL Y EL 

CORAZÓN DE LA CULTURA CALCHAQUÍ.

Fotos: cortesía del Ente Autárquico Tucumán Turismo

Volamos a Tucumán lunes, martes, 
jueves y sábados con una 
frecuencia diaria.



La vida, o es 
una aventura o 

no es nada.



 

 

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

Manuel Trim
RETRATO

Líder de Aeropuerto - 
Bariloche

¿Cuándo empezaste
a trabajar en
Flybondi?: 
27/09/2018.

Tu lugar en el mundo:
Disfruto mucho un lugar con 
playa y tranquilidad.

Red social preferida y por qué: 
: Instagram actualmente es la que utilizo 
más que el resto, porque tiene una interfaz 
amigable, brinda varias opciones de 
privacidad si uno desea. También me gusta 
Twitter como medio informativo.

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

Recuerdo que fue entre los 12 o 13 años, 
un viaje a Bariloche con la escuela, un 

viaje inolvidable en el cual todos pudimos 
compartir la hermosa sensación y 

adrenalina de un despegue y aterrizaje. Al 
día de hoy no dejo de sorprenderme y 

disfrutar de cada vuelo.

¿Cuál es tu rol? 

Me encargo de coordinar el 
funcionamiento de la Escala de Bariloche, 

donde gracias al equipo increíble de 
rampa y tráfico que tenemos, hacemos 

que los miles de pasajeros que nos eligen 
puedan llegar o irse de Bariloche, en 

conjunto con el resto de los organismos y 
autoridades locales.

¿Qué características tiene que tener
un flybondier? 

Un Flybondier tiene que estar siempre 
preparado para salir a la cancha.

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

Gafas, notebook, auriculares.

La Libertad de Volar es…     

lo que todos merecemos, tener la 
posibilidad de estar conectados con el 

resto del mundo.



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

*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 grupal suspendido
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/

