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Seguimos de festejo

El 26 de enero cumplimos 3 años desde nuestro 
primer vuelo. ¿Pasó de todo? ¡Pasó de todo! Y les 
aseguro que valió el esfuerzo, porque logramos 
cambiar la manera de viajar en Argentina y hacer 
que un pasaje en avión sea mucho más accesible 
para todos.

La muestra de esto es que a tan solo un mes y 
medio de volver al cielo ¡los números no mienten! 
Viajaron con nosotros más de veinte mil personas 
y tuvimos una puntualidad del 83%. Y además de 
mantener los 12 destinos a los que volamos, 
sumamos frecuencias a Córdoba, Jujuy y Salta.

Empezamos el año en el cielo, como más nos 
gusta, y en los días de enero tuvimos miles de 
historias a bordo: vacaciones, reencuentros, 
familias, amigos. Como siempre, nosotros estamos 
para vos, sea cual sea el motivo de tu viaje.

Eso sí, sigamos cuidándonos con todas las 
medidas que tenemos a disposición. 

¡Gracias y esperamos volver a verte pronto!

Mauricio Sana - CEO

C A R T A
E D I T O R I A L
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CLUB FLYBONDI?
¿Ya conocés 

Es una membresía exclusiva 
para clientes frecuentes.
¡Hacerse miembro es SUPER 
FÁCIL! En el proceso de compra 
de nuestra web, seleccioná la 
tarifa del Club Flybondi y listo, 
¡ya sos miembro!
Recordá que es una membresía 
anual y puede ser utilizada para 
dos personas y dos niños. Pagás 
una vez $2.199 y accedés a 
descuentos, preventas y 
promociones exclusivas
TODO EL AÑO.
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El monopatín se consolidó como la 
opción ideal para cumplir con el 
distanciamiento social que impuso la 
nueva realidad a la hora de viajar. Sin 
duda es el vehículo sustentable 
elegido a partir de la pandemia y una 
nueva alternativa para trasladarse no 
solo por la ciudad sino para viajar 
desde que se deja el transporte 
público o auto en algún lugar de la 
Ciudad, hasta llegar al trabajo.
“El monopatín ya está totalmente 
incorporado como opción de traslado 
y al mismo nivel que otro tipo de 
alternativas de movilidad”, comenta 
Martín Maestrojuan, director 
comercial de MAX YOU.

       @somos.maxyou

Samsung presentó sus nuevos 
smartphones insignia, los nuevos 
Galaxy S21: Galaxy S21, S21+ y S21 
Ultra. La serie ostenta un nuevo 
sensor de imagen móvil de 108MP 
con cámara con funciones avanzadas 
para capturar más detalles, con más 
nitidez. Con este dispositivo podrás 
capturar imágenes más nítidas y 
vívidas en una resolución ultra alta 
con enfoque automático más rápido 
y rango dinámico extendido.

      @samsungarg

MONOPATÍN

SAMSUNG

EL MEDIO DE 
TRANSPORTE 
ELEGIDO DEL 
2020,

https://www.instagram.com/somos.maxyou/
https://www.instagram.com/samsungarg/
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Mendoza fue elegida por la revista Forbes como 
uno de los 10 mejores destinos turísticos de 
latinoamérica para conocer en 2021. 

M E N D O C I N O

Mendoza tuvo un gran ascenso y se 
posicionó en el puesto número 4 
superando a destinos como Machu Pichu, 
Río de Janeiro, Santiago de Chile y Los 
Cabos. Sabemos que Mendoza es uno de 
los lugares más atractivos para el turismo, 
pero este reconocimiento nos llena de 
orgullo y nos re-confirma el compromiso 
tomado, ya que los criterios utilizados 
para armar este listado fueron basados en 
protocolos sanitarios; infraestructura 
adaptada a la nueva realidad; 
certificaciones de seguridad sanitaria; 
innovación turística y conectividad. 

Sin duda es un destino internacional, 
seguro y de gran calidad en servicios y 
atractivos. 

Enmarcado por la belleza de abundantes 
viñedos, forma parte de la prestigiosa red 
global de las Great Wine Capitals. 
Actividades de montaña, trekking, kayak, 
cabalgatas y paseos en bici completan la 
oferta de uno de los destinos más 
elegidos por los argentinos para 
vacacionar este año.

TE COMPARTIMOS
SU UBICACIÓN

Cabalgata por la Quebrada del Durazno.

Guanacos a la vista en la Reserva Natural Villavicencio.

Almuerzo en el Uvas 
Lounge Bar del hotel 
Park Hyatt en la 
ciudad de Mendoza.

Parque General San Martín, uno de los pulmonnes de la ciudad.

https://www.google.com/maps?q=mendoza&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjTgMv2lsLuAhXPHLkGHaakCbsQ_AUoAnoECAIQBA
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Un recorrido culinario conjuga la excelente 
gastronomía con la incomparable calidad de 
sus vinos.

C O C I N A  D E  P R O D U C T O

El restaurante insignia de 
Norton reabrió en el marco de 
su 125 Aniversario. La Vid 
Terraza ofrece un menú de 
cinco pasos y tres opciones de 
maridaje con exclusivos vinos 
de la bodega, elaborado por su 
reconocida chef Patricia Suárez 
Roggerone. Las mesas en la 
terraza ofrecen distancia y la 
mejor vista a la cordillera.
La Vid Garden sirve opciones 
más descontracturadas frente al 
viñedo para quienes busquen el 
contacto con la naturaleza. 
Además, en el Wine Truck hay 
vinos por copa y carta de 
tragos. Después de comer 
podrán acceder a una visita 
guiada por los viñedos 
legendarios de la bodega.

Ruta Nacional Nro. 15 Km 23,5.
Perdriel, Luján de Cuyo, Mendoza. 
De jueves a domingo, de 10 a 17h.

RESERVAS:
turismo@norton.com.ar  
      WhatsApp: +54 9 261 3728497

El encanto del vino y la 
literatura se fusionan en el 
mágico mundo de la Divina 
Comedia de Dante Alighieri. 
Los vinos con los mejores 
puntajes internacionales son el 
tesoro en esta Bodega que tiene 
al arte y a la historia como 
grandes pilares. Serán seducidos 
por una fusión de sabores y 
deleitados por todo el portfolio 
de Enemigos, ya vinos de culto.

¡Hay degustaciones y menús 
de tres, siete y nueve pasos! 
La carta nos hace sentir como 
en casa. La huerta orgánica 
-con una colección de más de 
50 variedades de tomates- 
provee hortalizas y hierbas 
aromáticas para la elaboración 
de los platos. 

Videla Aranda 7008, M5519 
Maipú. Almuerzos: de miércoles a 
domingos de 12.00 h a 15.30 h. 
Cenas: viernes y sábados 

RESERVAS:
+5492613411729
    @casavigil

Ubicado en el polo 
gastronómico más 
importante de la ciudad de 
Mendoza, la cerveza de 
Alejandro Vigil hace 
estragos. Comida casera, 
platos gourmet, pastas 
artesanales, pizzas y 
sándwiches. Al mediodía, 
menú ejecutivo y por las 
tardes happy hour. Gran 
carta de vinos y 11 canillas 
de cervezas propias. 

VER UBICACIÓN

VER UBICACIÓN

https://www.google.com/maps/place/Bodegas+Norton/@-33.088481,-68.887528,17z/data=!4m5!3m4!1s0x967e75ebe784a61f:0xd93a572000ab3a1e!8m2!3d-33.0884809!4d-68.8875282?hl=en-US
https://goo.gl/maps/az7PwrXFQxb8Lkfv8
https://www.instagram.com/casavigil/


Av. Arístides Villanueva 383
Todos los días desde las 8.30 h
al cierre.

RESERVAS: 261 685 3946
    @chachingo.aristides
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Ubicado sobre uno de los 
viñedos centenarios de la 
bodega, se ofrece una 
combinación de variadas 
técnicas de cocción en 
fuego -chapa, rescoldo, 
asador, llama y hornos- 
con ingredientes 
autóctonos. El menú de 
cuatro pasos sigue la 
estructura italiana, con 
productos locales de 
temporada de la huerta 
propia y aceite de oliva 
virgen extra, fruto de los 
antiguos olivos de la finca.  

BODEGA LAGARDE
San Martín 1745, Mayor 
Drummond (5507) Luján 
de Cuyo, Mendoza, 
Almuerzos de jueves a 
lunes y feriados de 12:30 a 
18 h. Cenas viernes y 
sábados de 20:30 a 1:30 h.
RESERVAS
turismo@lagarde.com.ar 
+54 9 2616 81-5961
    @lagardewine

VER UBICACIÓN

VER UBICACIÓN

https://goo.gl/maps/HM2J2dL5WBgUDdm59
https://www.instagram.com/chachingo.aristides/
https://goo.gl/maps/DeBg4FmfUGKMiVPz8
mailto:turismo@lagarde.com.ar
https://www.instagram.com/vinos.lagarde/


$900

$7
00

$7
50

Grüner Veltliner
Norton

Norton

6 opciones de vinos frescos para un 
verano eterno.

Una exclusiva variedad de uva 
austríaca crece a más de mil metros 
de altura en Mendoza. Versátil y con 

un gran potencial de guarda.

Sauvignon blanc
Relator

El enólogo “Pepe” Reginato 
presenta este gran vino 

elaborado con uvas de Altamira, 
Valle de Uco. Elegante y floral. 

$20
00

Semillón
El Enemigo

Picante y fresco, con notas cítricas, y la 
mínima intervención posible, como 

planteó su enólogo Alejandro Vigil, este 
vino “transparente” destaca las mejores 

particularidades de su terruño.

Elegido Chardonnay

$220

Para romper con la rutina y convertir 
lo cotidiano en excepcional, este 
vino frutado, con boca suave nos 
llena de sabor.

Lagarde
Goes Pink
La cosecha 2019 dio vida a un vino 
balanceado y con mucha presencia 
aromática. Con 50% Malbec y 50% 
Pinot Noir, es fresco y equilibrado.

Humberto Canale 
Sauvignon Blanc
Originario de los viñedos propios de la 
bodega en el Alto Valle de Río Negro, 
este vino es cítrico al inicio y tiene un 
sabor seco y suave con equilibrada 
acidez y final de boca largo.

¿ R O S A D O

O  B L A N C O ?

$550

Por Augusto Foix
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Esta temporada Cerveza Patagonia 
ofrece una propuesta diferente en la 
Ruta de los 7 Lagos. Un Beertruck 
recorre diferentes campings con su 
edición limitada Solcitra, la nueva 
Brut IPA y variadas cervezas tiradas. 

En los Campings hay espacios de 
relax para disfrutar la naturaleza 

con un fogón, juegos y una banda 
acústica en vivo que musicaliza el 
atardecer. El Tour estará rotando 
por los distintos campings hasta 

carnaval. ¡No te lo pierdas!

asiesnuestroverano.com.ar

El Beertruck en 
acción en el  

Camping Los 
Baqueanos.

http://asiesnuestroverano.com.ar/home.php
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C e r r o  
S a n  B e r n a r d o  

Para quien busca el verde de la 
naturaleza, subir a pie por las 
escalinatas es un paseo en sí mismo. 
Se puede acceder también en auto o 
a través del moderno teleférico que 
sale de la plaza San Martín. Una vez 
arriba los más aventureros podrán 
recorrer senderos en bicicleta 
mientras que los más 
contemplativos podrán apreciar la 
espectacular vista de la ciudad. Del 
lado del mirador hay un restaurante 
abierto con protocolos.

Salta “la linda” es ideal para estos tiempos de 
distancia social ya que es más atractiva aún al 
aire libre. Acá recomendamos 5 programas para 
disfrutar en cualquier momento del año.

1

B i c i c l e t e a d a s  

Saliendo del centro hacia el lado de 
San Lorenzo el camino es imperdible. 
Parada obligada el restaurant La 
Tienda en el Tipal, muy tranquilo 
para comer y disfrutando la vista y 
hasta comprar algo en la tiendita 
antes de volver a agarrar la bici para 
retomar el camino.  

2

V i r g e n  
d e l  C e r r o

Para quien esté en plan alejarse del 
mundo (¡somos varios!) es muy 
tranquilo para ir caminando, solo te 
cruzás con poca gente y local. Las 
peregrinaciones son solamente los 
días sábados.

3

C A M I N A TA
P O R  E L  C E N T R O

La imponente catedral y sus 
alrededores tiene una magia 
indescriptible. Para salidas nocturnas 
la Balcarce ya no es lo que era, hubo 
una gran descentralización en toda la 
movida de los bares. Llegando a Tres 
Cerritos hay muy lindos barcitos y la 
Av. Güemes se pone lindo más tarde.

4

F E R I A  D E
A R T E S A N O S

La Feria de Vaqueros es imperdible 
los sábados a la mañana. Bordados 
de la Isla, dulces caseros y mucha 
comida regional. Los domingos por 
las calles Balcarce y Ameghino hay 
paseos de artesanos de 10 a 22. 
Ambas son un placer para los 
sentidos la muestra de tradiciones 
y espectáculos de música.

+ INFO
informes@turismosalta.gov.ar

5

TE COMPARTIMOS
SU UBICACIÓN

https://goo.gl/maps/5yjodCz6ocQjkZAx5
mailto:informes@turismosalta.gov.ar




RUTA 15 - KM 23,5 PERDRIEL 
- LUJÁN DE CUYO MENDOZA,
ARGENTINA

EXPERIENCIAS: 261-3728497

 @bodeganorton

BO
DE
GA
D E L  M E S

Con más de 125 años de historia, Bodega 
Norton se convirtió en uno de los 
principales referentes del enoturismo. 
Todos sus viñedos son en la Primera 
Zona, conocida como la zona más 
privilegiada por la calidad de sus uvas. 
Pero no es solo la ubicación lo que 
influencia la calidad de sus vinos, sino la 
edad de las vides -tienen 30 años 
promedio, ¡y algunas 100 años de edad!-

Los vinos saben mejor cuando se 
disfrutan en un lugar único, es por 
esto que recomendamos conocer la 
bodega y vivir la experiencia de la 
herencia de producción de vinos a 
los pies de Los Andes.

Por Augusto Foix

Descubrí cómo se vive la vendimia, y 
pedaléa entre las vides, o distendete 
en un picnic gourmet especial en los 
jardines. Incluso, podés optar por una 
cata exclusiva de los vinos más 
icónicos en la cava subterránea, o 
convertirte en enólogo por un día y 
crear tu propio blend.

David Bonomi, enólogo de Bodega Norton, reconocido como
“Enólogo del Año” por el  crítico internacional Tim Atkin.

VER UBICACIÓN

https://www.google.com/maps/place/Bodegas+Norton/@-33.088481,-68.887528,17z/data=!4m5!3m4!1s0x967e75ebe784a61f:0xd93a572000ab3a1e!8m2!3d-33.0884809!4d-68.8875282?hl=en-US
https://www.instagram.com/bodeganorton/
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Junto a su familia fundó 
@yoamomiplayaok, una ONG 
que se dedica a limpiar las 
playas y también a concientizar 
a la población sobre la 
importancia de cuidar el medio 
ambiente y, sobre todo, el mar. 
Y ahora está armando una 
estrategia para que hayan 
personas pagas en cada pueblo 
y no solo voluntarios.

“Mi lugar favorito es la playa. Soy surfista 
hace 32 años y también hago kitesurf. Es 
un lugar único, donde podés ver la 
inmensidad del mar; un mar que te habla y 
te pide ayuda. Vivirlo es una bendición”, 
cuenta Gastón, sabiendo que su trabajo 
empieza a germinar.

“Cuando nos ven caminando y limpiando la 
arena la gente se suma, nos copia. Estamos 
predicando con el ejemplo. Eso hace que 
ahora estas playas sean las más limpias del 
planeta: los turistas ahora ya no dejan nada, 
se llevan los residuos, porque entendieron 
que el océano nos da dos de cada tres 
respiros, y que toda esa basura lo asfixia”, 
reflexiona este hacedor.

Caminata también tiene un restaurante 
llamado Jalisco. Allí también informa sobre 
la importancia de cuidar el planeta y trabaja 
para tener un menú cada vez más vegano y 
vegetariano. 

    @yoamomiplayaok

“LOS TURISTAS AHORA 
YA NO DEJAN NADA, SE 
LLEVAN LOS RESIDUOS, 
PORQUE ENTENDIERON 
QUE EL OCÉANO NOS 
DA DOS DE CADA TRES 
RESPIROS, Y QUE TODA 
ESA BASURA LO 
ASFIXIA.”

Así se define este activista por el medio 
ambiente. Defensor de su Pinamar natal, toda su 
vida la dedica a proteger las playas y el océano. 

G A S T ó N  C A M I N A T A

Por Marysol Antón 

https://www.instagram.com/yoamomiplayaok/


D E S C U B R Í
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#SomosUltraLowCost

Francisco Inaudi
RETRATO

Tripulante de Cabina 
de Pasajeros

¿Cuándo empezaste
a trabajar en
Flybondi?: 
21/08/2018

Tu lugar en el mundo:  Nueva York

Red social: Instagram. Me gustan los memes, 
publicaciones de aviación  ¡y humor!

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

marcado?

Para mi, la mejor parte de un viaje siempre 
fue el avión. Recuerdo que mi primer vuelo 

a Roma fue con 8 años. Fui solo, como 
menor no acompañado, a visitar a mi 

hermana. Las tripulantes me cuidaban, me 
invitaban al galley a charlar y a comer con 

ellas. ¡Yo las miraba como héroes!

¿Cuál es tu rol?

Mi rol es velar por la seguridad de los 
pasajeros, mis compañeros y la aeronave 
durante todas las fases del vuelo. Y, por 

supuesto, atender y servir bien a nuestros 
clientes para que nos vuelvan a elegir.

¿Qué características tiene que tener un 
flybondier? 

Un flybondier tiene que ser humilde, 
flexible, sonriente y saber trabajar

en equipo.

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

Cargador del celular, muda de ropa y 
zapatillas cómodas.

La Libertad de Volar es…  

que el acceso a un pasaje en avión sea 
para todos.

 

 

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

NOVEDAD
DEL MES
9 MESES

CUMPLE

Reiniciamos nuestra operación el día 12 de 
Diciembre y necesitábamos festejarlo a lo 
grande. Y pensamos… volvemos a volar, 
celebrémoslo con quienes desde hace 9 
meses, como nosotros, vienen pensando 

en este gran día.

Por eso, quienes trajeron un bebé al 
mundo el día 12/12/2020 van a poder 

viajar con nosotros GRATIS. 

Sí, leiste bien. Les compartimos un formu-
lario para que completen con sus datos y 

contamos con mucha participación. 
¡No damos más de alegría! 

Ahora sí, a disfrutar #LaLibertadDeVolar 
en familia con nuevo integrante   

Hace tres años que despegó nuestro primer 
vuelo con pasajeros y en donde para muchos 
nacía #LaLibertadDeVolar       Cada año tiene 
sus desafíos, el 2020 no se quedó atrás y nos 

llenó de aprendizajes      . Es por eso que 
festejamos junto a ustedes que son los 

protagonistas de esta revolución aeronáutica 
y a 10.000 pies de altura el 26 de enero en el 
vuelo a Jujuy a las 15:24 h, momento exacto 

donde cumplimos 3 años desde nuestro 
primer despegue. Nos pusimos cotillón, 
cantamos el feliz cumple, hubo premio y 

claro que estuvo presente la alegría que nos 
caracteriza   

Gracias por elegirnos y por ser parte 
de #LaLibertadDeVolar, sin dudas 

nada de todo esto sería realidad sin 
cada uno de ustedes       .

Delfina Zocchi, Juan 
Agustín Tucci, Patricia 
Coppie y Brenda 
Nicole Fraunho�er le 
pusieron mucha onda 
al festejo a bordo.



¡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/

