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Mauricio Sana - CEO

Carta Editorial - Febrero 2022

Y no te olvides que nos seguimos cuidando, por eso te pedimos que tengas 
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!

Pasajeros transportados:

150.985

Destinos más visitados:

IGUAZÚBUENOS AIRES SALTA FLORIANÓPOLISMENDOZA

Seguimos sumando hitos en Flybondi: ya tenemos en el 
aire los cinco aviones de nuestra flota, y como si fuera 
poco, este mes va a estar llegando el sexto. ¿Estamos 
felices? Muy felices y muy orgullosos de poder dar 
#LaLibertadDeVolar a más personas tanto en Argentina 
como en la Región.

Además, les quiero contar que nuestro equipo se sigue 
agrandando: este año se sumaron más de 100 personas. 
Hoy somos 620 colaboradores, ¡el equipo más grande 
en la historia de Flybondi!.

En esta edición no te pierdas una nota con las mejores 
propuestas para disfrutar de la selva misionera desde 
diferentes ángulos. Y como nuestro país tiene gran 
diversidad de paisajes y en Flybondi llegamos a los 
destinos más interesantes, te invito a activar tus 
sentidos en El Bolsón, al sur de Argentina.

Te propongo también tres aventuras para disfrutar de 
los ríos y las sierras en nuestra querida provincia 
cordobesa. Además, para quienes visiten Buenos Aires, 
una idea diferente para sumergirte en un entorno 
natural te aconsejo El Delta del Paraná.

También, te acerco varias ideas de recetas fáciles para 
hacer con frutas. En la sección de vinos una increíble 
recomendación: cepas no tradicionales para que 

conozcas y disfrutes. 
¡Chin chin y Salud! 
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En enero inauguramos la 
nueva ruta a la ciudad de 
Ushuaia y así se convierte en 
nuestro destino nacional n°14. 
Con 3 frecuencias semanales 
la ruta permitirá conectar no 
solo a los pasajeros locales 
sino también a los 
internacionales que pueden 
llegar con los vuelos que 
operamos a Brasil y Uruguay. 

fin del mundo!

Recibimos el quinto avión, un 
Boeing 737-800 NG con 
matrícula LV-KCD para 189 
pasajeros. Así, volvemos a 
tener la misma capacidad 
operativa con la que contaba 
antes de la pandemia. Para 
mediados de mes, 
recibiremos el 6to avión y eso 
nos permitirá sumar rutas, 
conexiones y frecuencias a 
todo el país y a la región. 

Ya son 5 
y pronto, serán 6

Retomamos nuestras 
operaciones internacionales y 
ya volamos a 4 destinos fuera 
de Argentina: Río de Janeiro, 
San Pablo, Florianópolis y 
Punta del Este.
Trabajamos fuertemente para 
llevar la libertad de volar a 
toda la región. 

¡Volvimos a Río de Janeiro 

¡Volamos al 

y San Pablo! 



LLEGAMOS A 
DESCARGAS MENSUALES!

25.000

C an a l es  de
desc arg a:

info@grupoterruno.com
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Saltos del Moconá

ARRIBA
AL CENTRO

ADENTRO
Y PA’

Propuestas para disfrutar de la selva 
misionera desde diferentes ángulos.

Fotos: misiones.tur.ar

En San Pedro, dentro de la Reserva 
de la Biosfera Yabotí, el parque 
provincial Moconá, en el centro de 
la provincia, es una locura natural 
de saltos y selva. Hay senderos de 
diferentes niveles como Chachi, La 
Gruta y Piedra Bugre, aunque el 
centro de atención son los Saltos 
del Moconá: un espectáculo único, 
producto de una falla geológica 
sobre el río Uruguay, entre las 
desembocaduras de los arroyos 
Pepirí Guazú y Yabotí. El Gran Salto 
del Moconá o “el que todo lo traga” 
es un cañón de 1900 metros de 
largo con caídas de agua paralelas 
a su cauce.

¿Qué se puede hacer en el parque?

Paseos en lanchas, canotaje por el 
río Uruguay, kayaks, natación en los 
arroyos, caminatas, avistajes de 
aves, encuentros con las 
comunidades locales y hasta 
travesías 4x4. Y por supuesto, 
hacer parada estratégica en Yabotí 
Restó, un espacio que fusiona los 
sabores regionales y la cocina 
gourmet, otra manera de conocer 
la naturaleza misionera.

Salto Encantado

El Parque Provincial Salto 
Encantado atesora al Salto que 
lleva el mismo nombre, una caída 
de las aguas del arroyo Cuñá Pirú. 
No es el único salto en el parque 
pero sí el más alto. Hay senderos 
de trekking para todos los niveles; 
unos y otros invitan a descubrir la 
gran diversidad de especies 
vegetales y animales que pueblan 
el lugar: son típicos lagartos, 
ardillas y mariposas.

Reserva Yriapú

Pegadito al Parque Nacional Iguazú 
y a una de las 7 de maravillas 
naturales del mundo, en la reserva 
Yriapú, rodeado de las aldeas de 
las comunidades nativas de la etnia 
Mbya guaraní, se destacan hoteles 
que además de brindar una estadía 
única en la selva, se han 
comprometido con el cuidado del 
entorno natural, de la cultura y de 
las comunidades locales. Alojarse 
en el corazón de Puerto Iguazú 
promete una inmersión total en los 
sonidos, aromas y sensaciones de 
la selva. Algunos de los hoteles 
recomendados: La Aldea de la 
Selva Lodge, Jasy Hotel, Selvaje 
Lodge Iguazú, Loui Suites Iguazú 
Hotel y Gran Meliá en el Parque 
Nacional Iguazú.

La gastronomía también encanta: 
en medio de la vegetación, el 
restaurant del parque se nutre de 
productos locales y de estación, 
para elaborar platos que reúnen 
recetas de familias inmigrantes y 
de la cultura mbya guaraní.

DESDE EL CENTRO

DESDE LO ALTO

DESDE ADENTRO

Foto: misiones.tur.ar

Foto: misiones.tur.ar

Foto: Dirección de Turismo de Aristóbulo del Valle

Foto: Dirección de Turismo de Aristóbulo del Valle

Foto: Loi Suites

Foto: Gran Meliá



Paseos nocturnos a las
Cataratas de Iguazú

El paseo a la luz de la luna en el 
Parque Nacional Iguazú es una 
experiencia única que se realiza 5 
noches al mes los días de luna 
llena. Comienza a bordo del Tren 
Ecológico de la Selva hacia la 
Estación Garganta del Diablo. 
Desde ahí, una caminata por una 
pasarela sobre el Río Iguazú 
Superior conduce hasta el balcón 
de la majestuosa Garganta del 
Diablo, donde se puede apreciar el 
manto caudaloso y plateado por el 
reflejo natural de la luna llena.

¿Listos para adentrarnos en la 
selva?

Más información: misiones.tur.ar

DESDE LA LUNA

Foto: misiones.tur.ar

http://www.misiones.tur.ar


Meter en la procesadora banana y 
naranja, o banana y frutos rojos. Podés 
agregar un chorrito de leche vegetal, 
usar Stevia para endulzar y servir con 
unas hojitas de menta.

PH: Foto de Fondo creado por Freepik

Foto: Dani Rendina on Unsplash

PH: Kamran Aydinov en Freepik 

PH: Foto de Navidad creado por Timolina en Freepik

Foto de Comida creado por Azerbaijan_Stockers en Freepik

PH: foto de comida creada por KamranAydinov en Freepik

Manzana y/o peras asadas 
con miel, un toque de 
canela y nueces. Postre 
riquísimo y saludable.
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4 )  A S A D A S  C O N  M I E L

¿Qué tal un colchón de verdes con 
peras y queso, o con mango y 
durazno?

5 )  E N  E N S A L A D A S  TA M B I É N

Podés derretir una tableta de 
chocolate 70% cacao o mezclar 
cacao en polvo con aceite de coco, 
para bañar las frutas que quieras: 
¡combinación 100% efectiva!

6 )  F R U TA S  B A Ñ A D A S
E N  C H O C O L AT E

1 )  H E L A D I T O  C A S E R O

6 ideas con

PARA TUS SNACKS DE VERANO

Cortar frutas de todos los colores, 
servir en un plato o tipo brocehtte: 
simple y súper tentadora, sobre todo 
para los más peques.

2 )  E N S A L A D A  D E  F R U TA S  
M U LT I C O L O R

Al bowl: yogurt, granola, frutas y 
mantequilla de maní. Podés sumarle 
frutos secos también: completito, 
completito. Otras opciones para 
sumar: nibs de cacao, coco rallado o 
semillas de chía.

3 )  B O W L  C O N  Y O G U R T  
Y  G R A N O L A
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EN LAS SIERRAS 
CORDOBESAS

Córdoba es infalible en el verano: 
siempre hay al alcance un río, un 
arroyo o una cascada donde 
refrescarnos. Te proponemos tres 
aventuras para disfrutar un 2x1 de 
agua y sierras en nuestra querida 
provincia cordobesa.

El río Yuspe es uno de los lugares 
más místicos de la zona de Los 
Gigantes, en Punilla. Recolecta una 
infinidad de vertientes y arroyos que 
bajan por las laderas con el cóndor 
como guardián. Quebradas, playas 
de arena, cascadas, tramos 
subterráneos y sus ollas de agua 
helada lo transforman en uno de los 
lugares más buscados en las sierras 
para pasar el verano.

Actividades de trekking, la visita al 
Puesto Casas Nuevas de la Familia 
Bazán  -en su momento almacén de 
ramos generales de la zona-, charlas 
con los locales y rica comida son 
parte del combo.

La cascada de Los Hornillos, en la 
Reserva Hídrica Natural Provincial 
Parque La Quebrada, cerquita de la 
ciudad de Río Ceballos, es uno de 
los atractivos destacados del 
verano. Llegar implica una caminata 
de nivel bajo de tres kilómetros 
entre helechos, violetas, verbenas y 
manzanillas.

Nos espera una enorme boca de 
piedra con una caída de agua de 10 
metros de altura, proveniente del 
arroyo Los Hornillos, que 
desemboca en una olla en la que 
podemos nadar, saltar desde una 
piedra o descansar en la orilla.

La Cumbrecita invita a la aventura y 
para llegar a estas joyitas hay que 
esforzarse: arrancamos con un 
ascenso medianamente exigente 
hasta el Cerro Wank de 1715 msnm, 
desde donde se pueden divisar el 
Dique Los Molinos, embalse de Río 
Tercero y el Cerro Champaquí.

Seguimos por los senderos de la zona 
alta de las sierras, disfrutando de la 
flora y fauna autóctona, atravesamos 
el Vallecito de los Abedules, hasta 
llegar a la famosa Cascada 
Escondida, un salto de 15 mts de 
altura con ollas ideales para bañarse, 
relajar y hacer un picnic.

La yapa para quienes se 
animen es descender 
unos 40 metros por un 
túnel entre piedras, 
usando piernas, manos 
y cuerdas hasta el río 
Subterráneo en una 
caverna natural con 
aguas súper 
transparentes y frías. 
¡Puede que tengas que 
nadar también!

Quien esté para este 2x1 de agua y 
sierras, ya sabe: Córdoba no 
decepciona.

RÍO YUSPE, EN LO ALTO
DE LOS GIGANTES

CASCADA DE LOS HORNILLOS

TRAVESÍA RÍO SUBTERRÁNEO 
Y  CASCADA ESCONDIDA

#C
Ó

RD
O

BA

Info y fotos: Agencia Córdoba Turismo



VAMOS

PASEO
D E

Fotos: @turismopba

Parece mentira que a tan solo una 
hora de la Capital, podamos 
sumergirnos en un entorno 
totalmente natural. El delta del 
Paraná en Tigre, con su circuito de 
islas y aguas, es sin dudas uno de 
los sitios naturales más lindos en el 
Gran Buenos Aires y está al 
alcance de la mano para un paseo 
de medio día, día entero o una 
escapada de fin de semana.

UN PASEO EN LANCHA 
O CATAMARÁN: 

Abundan los 
prestadores que 
ofrecen paseos 
privados o en grupo, en 
embarcaciones más 
grandes o pequeñas, 
para todos los gustos y 
presupuestos.

ALMUERZO Y SIESTA EN UN 
RECREO:  

Los recreos a los cuales se llega 
navegando, suelen ofrecer en sus 
playitas a orillas del río propuestas 
gastronómicas, área de parrillas, 
sombrillas y mobiliario para 
descansar como corresponde. 

PASEO Y CAFECITO AL 
ATARDECER:  

De regreso al puerto, vale la pena 
coronar el día y disfrutar del 
atardecer con una caminata por el 
Paseo Victorica, un cafecito con 
vista al río y, si hay tiempo, recorrer 
algunos de los paseos de compras, 
como el Puerto de Frutos. Te 
advierto: imposible no tentarse y 
llevarse algún recuerdo. Nuestros 
preferidos son los artículos de 
mimbre. 

ISLA EL DESCANSO:   

Experiencias privada de 
lujo en un ambiente que 
fusiona naturaleza, arte al 
aire libre, paisajismo y 
gastronomía autóctona.

DELTA ECO HOTEL:  

Mágico para un día de spa 
o una escapada de fin de 
semana. Tratamientos de 
masajes, exfoliantes y 
hasta con chocolate son 
algunas de las opciones. 
También cuenta con 
restaurant propio.

LA BECASINA 
DELTA LODGE 

Es un exclusivo 
hotel que cuenta 
con unos 
bungalow-suites 
divinos, también 
con bar y 
restaurant, para 
degustar unos 
tragos al 
atardecer en el 
río e incluye 
actividades 
como 
senderismo, 
masajes y kayac.

HOTEL WYNDHAM NORDELTA  

Es plan para un día de spa: piscina 
interior y exterior, con circuito de 
aguas climatizadas, sauna, baño 
turco, sillas térmicas y solárium. 
Ofrecen todo tipo de masajes, 
hasta Shiatsu y Reiki.

Algunas opciones: 
recreo El Alcazar, 
Camping El Galeón de 
Oro y recreo del ACA. 
Otra alternativa es 
hacer un día de campo 
en la estancia Bonanza 
Deltaventura, donde los 
paquetes combinan 
almuerzos con el uso 
de instalaciones para 
disfrutar del deporte al 
aire libre y actividades 
como cabalgatas, 
canotaje, caminatas 
interpretativas, y 
tirolesa.
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https://www.instagram.com/turismopba/




$18
50

Proyecto las 
Compuertas (Cordisco)

Durigutti Family Winemakers

Bodega Roca

Una cepa que seguramente nunca 
escuchaste nombrar, tiene su 

origen en Abruzzo Italia, y en Las 
Compuertas se expresa frutado, 

algo especiado y muy fresco para 
disfrutar, un vino de final 

prolongado y dócil al beberlo. 

Parcelas Originales
(Glera)

$1490

En la República de San Rafael, 
Mendoza, se encuentran estas 
antiguas parcelas, que le dan 
nacimiento a una línea de vinos 
que nació para homenajear a los 
inmigrantes que echaron raíces en 
argentina para sentirse como en su 
pueblo natal. Complejo y elegante.  

Catena Zapata
DV Catena (Garnacha)

$3850

Desde Lunlunta, en la provincia 
de Mendoza y con la enología 
del gran Alejandro Vigil, la 
Garnacha o Grenache en 
francés, sorprende por su perfil 
extremadamente aromático, 
donde se destacan las frutillas 
y las hierbas. Fresco y fluido 

Viñas Las Perdices
Ala Colorada
(Ala Colorada)

$2050

Con la enología de Juan Carlos Muñoz y 
con uvas extraídas de Agrelo, Viñas Las 
Perdices se luce con esta cepa particular, 
que se muestra intensa desde su color 
rojo con pinceladas azules, pasando por 
sus aromas a mermelada de fruta roja e 
higos. Ideal para platos contundentes. 

Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas 
alcohólicas a menores de 18 años - Ley Nacional de 
Lucha contra el alcoholismo- Nº 24.788".

T R A D I C I O N A L E S

C E P A S  N O
$110

0

Criolla
Matías Morcos

Con el empuje del universo Wine 
Marchands, este joven y talentoso 
enólogo, no solo decidió poner en 

valor a la cepa criolla, sino también 
a la mayor zona productiva de 
argentina, el este mendocino, 

logrando un vino con aromas a 
frutillas frescas y herbal al tomarlo. 

$995

Espumoso Brut Nature 
(Grüner Veltliner)

Bodega Norton

Es una uva originaria de Austria, 
muy difícil de pronunciar, pero 
muy fresco para disfrutar, esta 
cepa blanca sorprende por su 

carácter herbáceo en la nariz y 
tenso en boca, un espumoso 

distinto y realmente vibrante. 

Por Daniel Rosa

VER VINOS

VER VINOS

https://www.gobar.com.ar/
https://www.debarricas.com.ar/
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JW Marriott 
São Paulo

El Hotel estará ubicado en el Parque da 
Cidade, un complejo de uso mixto de 
clase A con certificación LEED en uno de 
los principales y florecientes distritos 
empresariales de la ciudad. Se espera 
que el hotel abra sus puertas en el 
segundo cuatrimestre de este año.

Situado estratégicamente a lo largo de la 
Avenida Nações Unidas, contará con 258 
habitaciones amplias y bien equipadas, 
un lujoso spa con cinco salas de 
tratamiento, una piscina interior/exterior, 
un gimnasio de última generación y seis 
espacios para reuniones.  

Situado en el corazón del nuevo distrito 
financiero de São Paulo, JW Marriott 
hará su tan esperado debut en la ciudad 
más grande de Brasil

El kilómetro cero de la
nueva ruta del vino

El Jardín de Buenos Aires, con gran 
arraigo e identidad de pueblo, se 
consolida como la sede del producto 
más federal. El barrio tiene una historia 
de cercanía ligada al vino, a través del 
Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, que 
fue clave en la vinculación con la 
producción vitivinícola de Mendoza.

A la estación “La Paternal” llegaba el 
vino a granel en vagones tanque. Allí se 
afincaron las primeras bodegas y 
vinotecas de la zona. Esta tradición 
vitivinícola convirtió al barrio en la 
vidriera de la marca país “Vino 
Argentino”. Y con la pandemia Devoto 
pasó a tener una movilidad comercial 
creciente, sobre todo lo gastronómico. 

Devoto Vid, el nuevo polo que hoy 
surge en la ciudad, se extiende por el 
casco histórico. Se destacan 8 
vinotecas con gran oferta de etiquetas; 
más de 25 propuestas gastronómicas 
activas; 3 palacios y 1 basílica para 
visitar y un área peatonal en Diagonal 
Fernández de Enciso.

Villa Devoto reúne historia, cultura, 
turismo y gastronomía.







 

 

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 – Bariloche

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

D E S C U B R Í

B O N D I
F L Y

#SomosUltraLowCost

Cecilia Ramperti
RETRATO

Directora de Finanzas

¿Cuándo empezaste
a trabajar en
Flybondi?: 
Julio 2019.

Tu lugar en el mundo:
Una linda playa.

Red social preferida y por qué: 
LinkedIn porque es una red de contactos, 
actualidad, diversas opiniones y puedo 
seguir las novedades de la industria.

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

Ya trabajando en la industria aérea 
recuerdo la primera oportunidad que tuve 

de viajar por trabajo por un pequeño 
proyecto y fue increíble. En lo personal y 

profesional fue una experiencia 
inolvidable que siempre llevo conmigo. 

¿Cuál es tu rol? Describir brevemente. 

En Flybondi mi rol es participar en la 
definición de la estrategia de la compañía, 
administrando sus recursos y generando 

valor agregado para la evolución del 
negocio.

¿Qué características tiene que tener
un flybondier? 

Un flybondier tiene que ser apasionado, 
dedicado pero sobre todo muy humano.

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

¡Puede faltar todo! Je.

La Libertad de Volar es…     

que todas las personas tengan la 
posibilidad de cumplir sus sueños de 

subirse y volar en avión.

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



¡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/

