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Pasó agosto y nos dejó varias novedades que 
quiero contarte. Nos encanta que cada vez haya 
más provincias conectadas y que los vuelos no 
sean solo pasando por Buenos Aires. 
Por eso, ya en agosto recibimos nuestro tercer 
avión y con él empezamos a volar la ruta 
Bariloche-Córdoba. A partir de octubre sumamos 
nuevamente la ruta Córdoba-Salta los días jueves, y 
Córdoba-Neuquén los días lunes y viernes. 

Esto no es todo! La libertad de volar se hace cada 
día más grande... En octubre se suma a nuestra 
flota el cuarto avión! y con él llegan más 
novedades.

En esta edición de nuestra revista quiero proponerte 
descubrir 7 programas para sorprenderte y disfrutar 
la provincia conocida como “la linda”: Salta. 
Además, y en esta época del año, son imperdibles 
las aventuras que se dan en el sur de nuestro país 
viendo las ballenas en acción en su paso por la 
Península Valdés. 

Para quienes buscan el contacto con la naturaleza, 
hay datos del alojamiento más acogedor para 
vacacionar: las cabañas. Destacamos también un 
refugio en plena montaña para disfrutar del mejor 
esquí de primavera.

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

¡Hasta la próxima!

Mauricio Sana - CEO

Carta Editorial - Septiembre 2021

Destinos más visitados:

BARILOCHE MENDOZAIGUAZÚ SALTA

Pasajeros transportados:

MÁS DE
94.000

¡
¡
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Sumamos más beneficios en 
Flybondi para que más personas 
tengan las mejores tarifas, 
descuentos y oportunidades. Si 
sos cliente de Ualá, tenés un 20% 
de descuento pagando con tu 
tarjeta Ualá. Cuando las alianzas 
están alineadas a nuestros 
propósitos pasan cosas muy 
buenas, cosas inigualables.

Nos sumamos por segundo año 
al programa Pre Viaje, impulsado 
por el Ministerio de Turismo y 
Deporte de la Nación con el 
objetivo de fomentar y potenciar 
el turismo nacional y todas sus 
actividades asociadas. De esta 
manera, las personas que 
compren tickets en Flybondi 
antes del 31 de diciembre, para 
viajar entre noviembre de 2021 y 
todo el 2022, podrán tener hasta 
el 50% de crédito para compras 
turísticas.

¡Hola Ualá!

Pre Viaje

Si querés viajar con 15 o más 
amigos, familiares, compañeros 
de trabajo u otros, podés 
entrar a nuestra web y 
averiguar por cotizaciones 
especiales para grupos. 
En Flybondi te ayudamos a 
que puedas recorrer Argentina 
con las mejores tarifas y la 
mejor atención.

EN GRUPO?
¿VIAJÁS 



7 Planes popurrí para descubrir y disfrutar 
en la ciudad de Salta.

TELEFÉRICO SAN 
BERNARDO

�

Tren a las nubes

�

DESDE EL PARQUE SAN MARTÍN SUBIMOS EN 

TELEFÉRICO A LA CIMA DEL CERRO SAN BERNARDO, 

DISFRUTANDO DE LAS MEJORES VISTAS AÉREAS DE 

LA CIUDAD. EL SEGUNDO PREMIO: UNAS RIQUÍSIMAS 

COMIDAS EN EL BAR DE LA CIMA. Y, ATENTI CON 

ESTE DATO, HAY CLASES DE GYM TAMBIÉN.

       @TELEFERICOSB

ESTA EXCURSIÓN COMBINA TRAYECTOS 

TERRESTRES Y FERROVIARIOS A TRAVÉS DE LA PUNA 

SALTEÑA. ES UN CIRCUITO MÁGICO QUE LLEGA 

¡HASTA LOS LOS 4200 METROS SOBRE EL NIVEL DEL 

MAR (EN EL VIADUCTO LA POLVORILLA)! ES SIN 

DUDAS UNO DE LOS PASEOS OBLIGADOS. LA TARIFA 

INCLUYE DESAYUNO Y MERIENDA.

       @TRENALASNUBESOK

¡A MOVER LOS PIES! CITY 
TOUR POR LA CIUDAD

�

PARA VIVIR EL ALMA SALTEÑA HAY QUE 

INVOLUCRARSE Y QUÉ MEJOR QUE HACERLO 

CAMINANDO EL CENTRO HISTÓRICO, SUS 

MONUMENTOS, EDIFICIOS, TEMPLOS MÁS 

IMPORTANTES Y RUINAS. ES REALMENTE UNA LINDA 

OPCIÓN PARA CONECTAR CON LA CULTURA LOCAL.

       @SALTAFREETOUR

FERIAS ARTESANALES

�

IMPOSIBLE IRSE CON LAS MANOS VACÍAS DESPUÉS DE 

PASEAR POR LAS FERIAS ARTESANALES DONDE SE 

LUCEN LA ALPACA, CESTERÍA, TEJIDOS, ARTESANÍAS 

WICHI, CERÁMICAS Y UN SINFÍN DE PRODUCTOS 

AUTÓCTONOS. LOS SÁBADOS HAY FERIAS EN LA 

PLAZA GÜEMES, EN EL PASEO DE LOS POETAS Y LOS 

DOMINGOS, EN LA FERIA DE LA BALCARCE.

ES IMPERDIBLE EL RECIENTEMENTE INAUGURADO 

MERCADO ARTESANAL, UBICADO EN CALLE SAN 

MARTÍN 2552. PUEDE ENCONTRASE A LOS ARTESANOS 

DE DIFERENTES REGIONES DE LA PROVINCIA 

EXPONIENDO SUS AUTÉNTICOS Y RICOS TRABAJOS. 

FANÁTICOS DE LA 
GASTRONOMÍA

�

LA FUSIÓN DE LAS CULTURAS INDÍGENA, ANDINA Y 

ESPAÑOLA DIERON COMO FRUTO UNA PROPUESTA 

GASTRONÓMICA QUE CONQUISTA CUALQUIER 

PALADAR. SIN SOPLAR NI REPETIR: LOCRO, TAMAL, 

HUMITA EN CHALA, EMPANADAS, QUESILLOS, DULCE 

DE CAYOTE, VINO TORRONTÉS…………... (COMPLETAR 

LA LÍNEA DE PUNTOS). SI ME PREGUNTÁS, UNA PEÑA 

EN LA CALLE BALCARCE NO TE VA A DEFRAUDAR Y 

LE VA A DAR RITMO A TUS COMIDAS.

V A R I E T É

SAL
TE
NA

Fotos: Gentileza del Ministerio de Turismo
y Deportes de Salta.



AGÜITAS SANADORAS

�

NO ES DE LOS PLANES TÍPICOS, PERO YA QUE 

ESTAMOS RECOPILANDO ESTE POPURRÍ DE 

ACTIVIDADES EN SALTA, DEJAME CONTARTE QUE 

SALTA (SÍ, ADEMÁS DE TODO LO QUE TIENE) 

TAMBIÉN CUENTA CON AGUAS TERMALES. EL 

COMPLEJO TERMAL EL SAUCE Y HOTEL TERMAL 

EN ROSARIO DE LA FRONTERA TIENEN 

PROPUESTAS FULL DAY O DE ALOJAMIENTO, PARA 

QUIENES DESEAN APROVECHAR LOS BENEFICIOS 

NATURALES DE LAS TERMAS.

       @HOTELTERMASSALTA

       @ELSAUCESALTA

PEREGRINACIÓN

�

EL CAMINO A SALTA SURGE DE UN PROCESO DE 

DUELO DE UNOS PADRES POR LA PÉRDIDA DE SU 

HIJA JUANA.DURANTE ESTE PROCESO CONOCEN 

EL CAMINO DE LA FE EN BRASIL QUE RESULTÓ UNA 

EXPERIENCIA TRANSFORMADORA. CADA VEZ MÁS 

AMIGOS SE FUERON SUMANDO A HACER ESA 

PEREGRINACIÓN SEAN O NO PERSONAS DE FE. 

ESTO LOS INSPIRÓ A LA CREACIÓN DE UN CAMINO 

ASÍ EN ARGENTINA EN HONOR A JUANA CON LA 

CERTEZA DE QUE ERA SU PARA QUÉ.

CON UN TOTAL DE 113 KM, EL CAMINO COMIENZA 

SU RECORRIDO EN EL KM 0 DE LA CIUDAD DE SAN 

SALVADOR DE JUJUY, EN LA IGLESIA SAN 

FRANCISCO. Y TERMINA EN LA VIRGEN DEL 

CERRO. HAY 6 TRAMOS QUE SE PUEDEN RECORRER 

EN 5 Ó EN 6 DÍAS. SE PUEDE IR ENTRE ABRIL Y 

DICIEMBRE Y CADA MES TIENE SU ENCANTO. HAY 

POSADAS Y CASAS DE FAMILIAS DONDE LOS 

PEREGRINOS PUEDEN DORMIR Y SERVICIO DE 

GUÍAS Y DE TRASLADO DE MOCHILAS.

UN GRUPO DE JÓVENES SE UNIÓ PARA 

CREAR UNA FUNDACIÓN SIN FINES DE 

LUCRO POR EL CUIDADO Y PRESERVACIÓN 

DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA 

PROVINCIA DE SALTA. ADEMÁS, BUSCAN 

PROMOVER EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DE MONTAÑA QUE SEAN 

RESPETUOSAS CON LA NATURALEZA 

SIENDO LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN SUS VEHÍCULOS 

PRINCIPALES. APASIONADOS POR EL 

MOVIMIENTO EN POS DE LA 

PRESERVACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES, 

BRINDAN TODA LA INFORMACIÓN PARA 

CAMINAR POR SENDAS, REALIZAR 

ESCALADA O PARAPENTE EN LA LINDA. 

¡SUMATE A LA COMUNIDAD!

fundaciondescubrir.com.ar
@descubrir.salta

FUNDACIÓN DESCUBRIR

       @CAMINOASALTA

Más información:         @visitsalta
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@balconesdelacumbrecita

En Villa Lago 
Meliquina, un pueblo 
de 350 habitantes a 
40 km de San Martín 
de los Andes, estas 
cabañas son todo lo 
que está bien: 
energías alternativas, 
lago y naturaleza.

A 20 km de Villa 
General Belgrano

Te resumo las 
vacaciones en 
esta cabaña 
mágica: un libro 
en el living 
exterior, una 
caminata por el 
bosque, un baño 
en el arroyo, un 
fueguito en la 
salamandra y 
relajación en el 
jacuzzi.

En Villa Yacanto de 
Calamuchita, Córdoba, 
esta cabaña privada tiene 
todo listo para disfrutar 
en familia. Decime si no 
es divina.

SAN RAFAEL, MENDOZA

Ellos lo dicen clarito: 
“Esta es nuestra casa, 
nuestro pequeño lugar en 
el mundo, donde 
elegimos vivir y cumplir 
nuestros sueños …” .

consultas@cabaniaslaescondida.com.ar

www.casashinkal.com

/la.escondida.yacanto

complejovillabonita

5 cabañas que te van a hacer 
sentir en un cuento

Sumá a tu 
check list: 
hacer una 
escapada 
romántica a 
esta suite de 
montaña.

C
ab

añ
as

 L
a 

Es
co

nd
id

a 
- 

M
el

iq
ui

na

C
ab

añ
a 

La
 E

sc
on

di
da

 -
 Y

ac
an

to

C
om

pl
ej

o 
de

 c
ab

añ
as

 V
il

la
 B

on
it

a 

C
ab

añ
a 

Sh
in

ka
l 



Mezclá tus preferidos y armá 
tu propia picadita.

¡Dulce, crocante y simple!

Mix de frutos 
secos y semillas1

Chips de banana2

Mezclá granola con miel, al horno 
unos minutos ¡y listas tus barritas!

Granola o barritas 
de granola3

¿Sabías que un chocolate con más 
de 80% de cacao puede ser un 
snack saludable?

Barrita de chocolate 
80% de cacao4

Aprovechá las de temporada: 
manzana, banana, mandarina.

Fruta5

SNA
CKS

SALUDABLES
Te proponemos opciones saludables para 

llevar en la mochila durante los viajes.



CKS
Frambuesas, arándanos, moras… 
deliciosos.

Frutos congelados6

Y hasta podés preparar un dip de 
palta para acompañarlos.

Bastoncitos de 
zanahoria o morrón7

En un escarbadiente: un cherry, 
un pedacito de queso magro y 
una hoja de albahaca.

Pinchos de tomates 
cherry, queso y 
albahaca.

8

Para los amantes de lo salado y de 
lo crunchy.

Pistachos9

En una placa colocá garbanzos 
hervidos, aceite de oliva, sal y 
romero o cualquier especie ¡y voilá!

Snack de garbanzos10



El viento fresco en la piel de la cara, el 
aroma a mar, la inmensidad color azul 
infinito. El movimiento ondulante de la 
embarcación casi que acuna. Me abrocho 
el chaleco salvavidas en un gesto de 
entrega total.

A partir de abril, luego de pasar meses 
alimentándose en zonas como las Islas 
Georgias del Sur y otras áreas en el Mar 
Argentino, la ballena franca emprende el 
viaje hacia las aguas costeras 
patagónicas. Vuelven para compartir sus 
momentos más sagrados: reproducirse, 
dar a luz a su cría y amamantarla.

Por Agustina Seeber

Fuente y agradecimiento especial: Instituto 
de Conservación de Ballenas

Ahí estoy, a merced de la naturaleza, 
creyéndome tan ajena. Entonces, asoma 
una aleta juguetona y no puedo creer lo 
que siento. Con sus 30 a 50 toneladas, 
dejan que nos acerquemos ahí nomás, 
pasan por debajo de la embarcación, 
nos rodean, nos saludan y emocionan 
con saltos que nos fusionan con el 
océano. No saltan porque sí, saltan 
porque saben que estamos ahí por ellas.

AL ESPECTÁCULO, SE 
SUMAN ELEFANTES Y 
LOBOS MARINOS, 
PINGÜINOS DE 
MAGALLANES, 
DELFINES Y ORCAS.

Es uno de los pocos 
momentos, esos 
fugaces, en los que de 
repente todo se vuelve 
claro, repleto de 
sentido y de paz. En las 
entrañas, una verdad 
revelada: “el océano es 
también mi hogar”. Se 
siente como volver a 
casa, junto a la familia.

V O L V E R  A

Enseñanzas de la
ballena franca austral

CA
SA

OPCIONES DE AVISTAJE

Observar las ballenas en su hábitat natural es una 
experiencia única que permite aprender sobre su 
vida y comprender la importancia de protegerlas. 

Los avistajes embarcados se 
realizan de junio a diciembre. Se 
accede al paseo únicamente 
desde Puerto Pirámides, a 100 
km aprox. de Puerto Madryn y a 
menos de dos horas de Trelew.

*El avistamiento se encuentra regulado; los 
prestadores deben cumplimentar con la 
“técnica patagónica de avistaje” para 
proteger la integridad de las ballenas francas. 

También se las puede observar 
desde la costa en Puerto 
Madryn y en el Área Natural 
Protegida El Doradillo.

Yellow Submarine es un 
semisumergible diseñado para 
el avistaje submarino de 
ballenas sin mojarse. ¡Hasta 
octubre inclusive, acción 
asegurada cortesía de la 
agencia Southern Spirit! 
@yellowsubmarinearg 

GUÍA DE AVISTAJE RESPONSABLE

EN EMBARCACIÓN

DESDE LA COSTA

¡EN SUBMARINO!



_ Macho, hasta 12 metros.
_ Hembra, de 13 a 16 metros.
_ Cría, 5 metros aprox.

LA BALLENA 
FRANCA AUSTRAL

ADOPTÁ
UNA BALLENA

CIENCIA Y ARTE

Largos corporales

Entre 30 y 50 toneladas.

Peso

Conservar y restaurar las poblaciones de 
ballenas es imperioso en la mitigación del 
cambio climático global,  ya que tienen la 
capacidad de secuestrar carbono en sus 
cuerpos y de fertilizar los océanos a través 
de sus excrementos. ¿Y vos creés que no 
podés hacer nada al respecto? Pues estás 
equivocado, ¡podés adoptar una ballena!, 
conocer su historia, entender sus 
comportamientos y tomar conciencia 
acerca de las amenazas que enfrentan en 
el océano. Sumate a su protección a través 
del Instituto de Conservación de Ballenas 
en www.ballenas.org.ar.

El arte atraviesa la necesidad de cuidar a 
las ballenas y su hábitat natural. Por 
suerte, artistas como Jorge Augusto 
Vásquez, enfocado en arte plástico y 
muralista, nos recuerdan nuestra misión. 

Jorge pintó en el muro de la oficina de 
Southern Spirit, trabajando en conjunto 
con el ICB y CESIMAR, a Aoni y su cría 
en escala real cuidando los detalles 
gracias a los aportes de buzos y 
científicos. Actualmente, también trabaja 
en un proyecto llamado Ciencia al Viento 
junto con el CONICET, que involucra 
ballenas y otros ecosistemas terrestres. 
Por eso, ¡gracias, Jorge! Si no tenés la 
suerte de ver sus obras en vivo, te 
compartimos su cuenta:   

Oficina Southern Spirit, calle Roca 59, Puerto Madryn

       @jorge.vasquez.31

@icb.argentina
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12 meses.

Tiempo de gestación

Promedio 3 años.

Intervalo entre partos 



La temporada de esquí este año pareciera 
extenderse hacia la primavera, así que 
elegimos un punto estratégico para que 
disfrutes de la nieve un poco más. 
Anclado en el mágico barrio Las 
Pendientes del Cerro Chapelco, El Refugio 
ofrece el acceso a las dos pistas 
principiantes que tiene al barrio con 
conexión al Cerro, ¡y para septiembre hay 
promoción especial por 7 noches!

Para la cena el plato principal 
de autor son los raviolones de 
cordero patagónico y 
provolone y el veggie más 
elegido es el famoso guiso de 
lentejas con vegetales. Pero no 
se quedan ahí, como entienden 
las tendencias, ofrecen también 
deliciosas pizzas veganas
¡y varias opciones más basadas 
en plantas!

Después de un intenso día, 
recomendamos hacer parada en 
el restaurant Terrazas que ofrece 
vistas imponentes al Lago Lácar 
y al volcán Lanín y un happy 
hour con picadas imperdibles. 
No dejen de probar los buñuelos 
de espinaca con queso ahumado, 
las pizzas de masa madre y las 
clásicas papas andinas.

De postre, los helados de Mamusia son 
un clásico. Sin dudas los chefs Pablo 
Buzzo y Matías Mokorel despliegan 
toda su experiencia en este reducto 
para el disfrute asegurado de todo 
comensal.

elrefugiolodge.com.ar
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@elrefugioskilodge
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Raviolones de cordero y provolone.

Pizza vegana con queso de castañas de cajú.



Tengo el plan rompe rutinas: salir a pasear 
con ojos hambrientos y descubrir museos, 
nuevos puntos de vista y ricos platos. 

De miércoles a lunes de 12 a 20 h 
el Museo combina su 
programación y actividades 
(ciclos, conversaciones, 
muestras) con un rico cafecito en 
su bar Ninina. ¿¡Qué mejor que 
hacerle honor al arte 
latinoamericano que con un buen 
café comprado directo a 
caficultores de Bolivia, Brasil, 
Colombia y Perú!? La carta 
incluye bebidas y platos 
naturales, ideales para brunchear. 
Solo para tentarte: croissants, 
huevos benedictinos, 
panqueques americanos. A partir 
de septiembre Ninina estará 
abierto de 9 a 21 h todos los días.

@museomalba
info@ninina.com
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Elegí tu Croque Madame: Museo 
Larreta en Belgrano, Museo 
Nacional de Arte Decorativo en 
Palermo y Colección Amalia 
Lacroze de Fortabat, en Puerto 
Madero. Así es, Croque Madame 
ama el arte y nosotros amamos 
a Croque. En clubes, edificios 
históricos y museos, este café 
tiene como estandarte la 
experiencia del cliente. Tres 
excusas distintas para probar tu 
croque favorito (los sándwiches 
emblema de la casa).

Foto: Alberto Brescia

@croquemadamecafe
@museolarreta
@museomalba
@colecciondeartefortabat
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En el Museo de Arte Moderno 
de Buenos Aires se preguntan: 
“¿Qué sueña el museo cuando 
no hay público en las salas?” Y 
el artista Cotelito, luego del 
cierre por pandemia, responde 
con una fantasía amigable que 
recorre las paredes del café y la 
librería. ¿Listo para descubrirlo 
junto con el menú renovado del 
café? La propuesta: café de 
especialidad Zavalía, producido 
por la Cooperativa de Café 
Capucas de Honduras y una 
carta diseñada por Amateur, 
que incluye una variedad de 
ensaladas, tartas y wraps. 
¡Chequeá horarios antes de ir!

@museomodernofeiCa
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En una casona de la primera 
década de 1900, el Museo Evita; 
donde funcionaba la cocina 
originalmente y un patio único: 
el restaurant, abierto de lunes a 
domingo de 9 a 00 h. La carta 
se renueva acompañando las 
épocas del año, en la que 
prevalecen los ingredientes 
frescos y de calidad.

@museoevitarestaurant
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Casa Tapaus,

de Familia Millán

Pinot Noir News

El gin es hoy uno de los destilados más 
consumidos y elaborados en el mundo. 
Su evolución viene acompañada del 
crecimiento de la alta coctelería en 
distintas partes del mundo y en nuestro 
país. La destilería mendocina Casa 
Tapaus fue premiada este año con 
medalla de oro por ser elegido el
Gin Terrier Old Tom como el mejor 
exponente de Argentina, reconocido por 
el World Gin Awards 2021. 

Es también la primera destilería 
mendocina en abrir sus puertas a 
visitantes para que se deleiten con sus 
exquisitos gins, aguardientes y licores de 
alta gama, todos elaborados con 
productos naturales, sin conservantes ni 
aditivos y teniendo al vino como fuente 
inspiracional y materia prima. 
El Gin Terrier Old Tom es un viaje 
sensorial a la historia de la elaboración 
del gin, donde este estilo se 
caracterizaba por tener más dulzor que 
un London Dry Gin. Imperdible.

La bodega mendocina Kaiken lanzó su 
primer Pinot Noir, que se incorpora a 
partir de ahora a su celebrada línea 
Kaiken Ultra. Una etiqueta en la que el 
equipo enológico logró combinar con 
maestría toda la sofisticación de su ADN 
francés con el carácter salvaje y 
refrescante del terroir patagónico donde 
fue concebido en Añelo, Neuquén.
Ideal para acompañar comidas con 
cocciones cortas y livianas con hongos y 
setas, y por qué no con quesos suaves.

@bodegakaiken

www.kaikenwines.com

shop.luigibosca.com

$2.400

$1.500

Otro gran ejemplar de la cepa de origen 
francés de las más apreciadas a nivel 
mundial, es el Luigi Bosca Pinot Noir. 
Destaca por su carácter sumamente 
definido y paladar franco y vivaz. Un 
vino que refleja la antigüedad del
viñedo y, sobre todo, la pureza varietal.

$1.500



He descubierto 
que no hay forma 

más segura de 
saber si amas u 
odias a alguien 

que hacer un 
viaje con él. 

- Mark Twain.



D E S C U B R Í

B O N D I
F L Y

#SomosUltraLowCost

Carolina Raber
RETRATO

Jefa de Cabina,
Tripulaciones.

¿Cuándo empezaste
a trabajar en
Flybondi?: 
Abril 2018.

Tu lugar en el mundo:
Miramar.
Red social preferida y por qué: 
Depende del momento, me divierte 
instagram aunque a veces me cansan y 
desaparezco. 

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

La primera vez que me subí a un avión 
tenía 7 años, ese día descubrí una emoción 

que me acompaña hasta hoy. Ese día 
descubrí una pasión.

¿Cuál es tu rol? 

Como Jefa de Cabina armo el vuelo horas 
antes: pensando en los roles de mis 
compañeros, en los horarios y en las 

posibles soluciones a las situaciones que 
se pudieran generar. Nos juntamos con la 
tripulación y arrancamos llenos de alegría 

la aventura del día. Cada vuelo es 
diferente, y siempre cuidamos la 

seguridad, el servicio y la puntualidad. 
Trabajamos en equipo y la pasamos muy 

bien. Una vez en casa, subo el reporte para 
informar todo lo sucedido, trato de ser 

detallista, y así poder conectar la 
operación a lo corporativo para que 

nuestros resultados se superen cada día.

¿Qué características tiene que tener
un flybondier? 

Nuestros valores de humano y humilde, 
alegría, seguridad y eficiencia nos 

caracterizan, es hermoso trabajar para que 
así sea, se mantenga, y siga siendo

 nuestro crecimiento.

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

Una muda de ropa, remera térmica y de 
mangas cortas, jean, bikini, productos de 

higiene personal, tarjeta, celular, 
documentos. 

La Libertad de Volar es…     

¡¡poder hacer felices a otras personas!!

 

 

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



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

*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 suspendido hasta el 2/7 inclusive. 
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/

