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Destinos más visitados

BARILOCHE MENDOZA SALTA

 ¡Cómo pasa el tiempo! Hace 6 meses que 
anunciamos nuestro plan de crecimiento e 
inversión y desde ese momento no 
paramos de dar buenas noticias que nos 
llenan de orgullo y reafirman nuestro 
compromiso con la libertad de volar.
Este mes tenemos tres noticiones: ya 
somos más de 810 flybondiers en todo el 
país y seguimos buscando personas que 
quieran sumarse a #LaLibertadDeVolar; 
vamos a recibir nuestro 6to avión y el 23 
de junio empezamos a volar a Puerto 
Madryn con cuatro vuelos semanales.  
Y en este número previo a julio, ya se 
palpitan esas vacaciones de invierno. Es la 
temporada de nieve y para eso, te 
proponemos tres centros de esquí bien 
distintos, uno en Ushuaia, otro en Bariloche 
y también en la zona de El Bolsón. 
Para los amantes de los viajes con vistas 
panorámicas, te acercamos diferentes 
circuitos que se pueden hacer en tren en 
Argentina. 

Recomendamos también lo más novedoso 
de la movida cultural en Córdoba Capital. 
Y si están en  Buenos Aires, les acercamos 
las cafeterías y patisseries que se 
convirtieron en los nuevos atractivos para 
saborear la ciudad. Tomen nota que te 
recomendamos nuestras preferidas. 
Por último, en la sección de vinos, 
elegimos los mejores de las bodegas 
boutique para que pruebes y disfrutes de 
una salida única.

¡A disfrutar!

Mauricio Sana - CEO
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“High Cost” 
DE PLATINO

Nuestra campaña “High Cost”, que 
se lanzó en 2021 y demostró que 
siendo low cost todo el año no 
necesitamos de las ofertas 
especiales, ganó el “Lápiz de 
Platino” en la categoría Digital. La 
premiación, organizada por 
Editorial Dossier, se realiza hace 37 
años de manera ininterrumpida y 
celebra las mejores campañas 
publicitarias. 

flybondiers

Gracias al plan de crecimiento, 
tenemos el equipo más grande de 
la historia de Flybondi. En lo que 
va del año más de 300 personas se 
sumaron para dar la libertad de 
volar a cada vez más personas.  
Hay muchas búsquedas abiertas en 
todo el país. Si querés ser un 
flybondier, entrá a: 
flybondi.breezy.hr

más de 800 

Nos unimos a Tap, la fintech pionera 
en el país que brinda soluciones 
financieras para usuarios y 
empresas-  para seguir promoviendo 
la posibilidad de viajar y regalamos 1 
vuelo para dos personas por día 
para recorrer el país. 
Para participar, los usuarios tendrán 
que realizar todos sus pagos con 
Tap y cada transacción igual o 
superior a $100 suma 1 chance para 
participar en un sorteo por día. 

80 tickets 
Junto a TAP 
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Del 10 al 19 de junio se celebrará un 
festival gastronómico donde más de 50 
restaurantes y bares argentinos ofre-
cerán versiones locales de las mejores 
tapas españolas. 

El evento tendrá lugar 
en bares de Córdoba, 
Río Negro, Neuquén, 
Rosario y Buenos Aires, 
y cada uno ofrecerá sus 
reversiones de las 
famosas tapas, pinchos 
o montaditos de las 
distintas regiones y 
ciudades de España.

Tapeando incluye el sorteo de dos 
pasajes a España para todos aquellos 
que se animen a ir de tapas. Cuantas 
más tapas prueben y más espacios 
gastronómicos visiten, más 
posibilidades tendrán de ganar. 

Subí la foto de los que probaste 
a www.tapeando.com.ar
@tapeando.ar
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http://www.tapeando.com.ar
https://www.instagram.com/tapeando.ar/
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La provincia tiene varios castillos ocul-
tos que esconden historias de otros 
tiempos. Están ocultos en las sierras y 
pueden visitarse.

ABRIÓ SUS PUERTAS HACE UNOS MESES 
CUANDO LA FIRMA CROQUE MADAME LO 
ELIGIÓ PARA ABRIR LA PRIMERA 
FRANQUICIA EN LA PROVINCIA. ESTE 
LUGAR FUE CONSTRUIDO ENTRE 1932 Y 1936 
POR EL FAMOSO ARQUITECTO, AUGUSTO 
FERRARI, QUIEN TAMBIÉN CONSTRUYÓ LA 
FAMOSA IGLESIA DE LOS CAPUCHINOS EN 
CÓRDOBA CAPITAL. TIENE 5 NIVELES Y 
ESTÁ A LA VERA DE UN ARROYO.

CROQUEMADAME.ELCASTILLO

PUEBLOENCANTO

CASTILLO SAN POSSIDONIO

ESTÁ DENTRO DE UN PREDIO DE UNAS 16 
HECTÁREAS CON ATRACTIVOS PARA 
TODA LA FAMILIA. EL CASTILLO DATA DE 
1800 Y TIENE UNA CLARA 
ARQUITECTURA ESPAÑOLA DECORADO 
CON AZULEJOS SEVILLANOS. ESTE 
LUGAR ERA LA CASA DE VERANEO DEL 
CONDE ODILO ESTÉVEZ YÁÑEZ, QUIEN 
LLEGÓ DE ESPAÑA PARA DEDICARSE A LA 
INDUSTRIA DE LA YERBA MATE. EL 
LUGAR ESTÁ RODEADO DE HISTORIAS 
QUE INCLUYEN LA MASONERÍA, LOS 
TEMPLARIOS Y LOS COMECHINGONES.

CASTILLO MUDÉJAR

VILLA ALLENDE

CAPILLA DEL MONTE

1

2

elcastillohotelfabrega

SU CONSTRUCCIÓN DATA DE 1870 
CUANDO FUE CONSTRUÍDO COMO 
RESIDENCIA DE UNA FAMILIA. EL LUGAR 
SE TRANSFORMÓ EN HOTEL Y, LUEGO, 
ESTUVO ABANDONADO DURANTE MÁS 
DE 30 AÑOS. EN LOS AÑOS SIGUIENTES, 
FUE USADO COMO COLONIA DE 
VACACIONES POR PARTE DE UN 
SINDICATO Y HOY ES UN HOTEL 
FAMILIAR. EN 2010, SE CONVIRTIÓ EN EL 
PRIMER HOTEL 5 ESTRELLAS DE LAS 
SIERRAS CORDOBESAS.

CASTILLO HOTEL FÁBREGA

VALLE HERMOSO

3

castillomonserratunquillo

MIGUEL MONSERRAT, UN PODEROSO 
EMPRESARIO CATALÁN, FUE QUIEN 
ENVIÓ A CONSTRUIR ESTE SITIO ÚNICO. 
ES UNA RÉPLICA DE LOS PALACIOS QUE 
CONSTRUYERON LOS MOROS EN ESPAÑA 
EN EL SIGLO XIX. EN EL 2000, LA 
PROPIEDAD FUE ADQUIRIDA POR LA 
FAMILIA MERINO QUE LLEVÓ ADELANTE 
TAREAS DE RESTAURACIÓN. ESTE SITIO 
SE USA COMO UN ESPACIO PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES.

CASTILLO MONSERRAT

UNQUILLO

4

 Flybondi tiene 5 frecuencias 
semanales a Córdoba los días 
lunes, martes, viernes, 
sábados y domingos.

https://www.instagram.com/croquemadame.elcastillo/
https://www.instagram.com/puebloencanto/
https://www.instagram.com/elcastillohotelfabrega/
https://www.instagram.com/castillomonserratunquillo/
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Las cafeterías y patisseries se 
convirtieron en los nuevos atractivos 
para saborear la ciudad. Están en 
diferentes barrios y la mayoría tienen 
café de especialidad.

Fotos: Carola Cinto y Le Panem

Se trata de un espacio 
creado por 3 amigas que 
transformaron el garage de 
una casa en una cafetería. 
Hay café de filtro y turco 
que se acompaña con 
bocadillos que van desde 
knishes de papa hasta 
croissants. Se puede tomar 
allí o comprar para llevar.

PALERMO

LE
 PA

NE
M Una panadería saludable 

que elabora cada uno de 
sus productos con 
ingredientes naturales y 
orgánicos. Todos los 
productos son también 
veganos, sin aditivos ni 
conservantes. ¡Imperdibles 
los churrinches y el pain au 
chocolat!!

VARIAS UBICACIONES

COLEGIALES

SA
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Funciona como un 
verdadero laboratorio: 
todos los panes se hacen 
con combinaciones de 
harinas, masa madre y 
larga fermentación. Todo 
lo que elaboran es 
orgánico y fresco. Tiene 
mesitas en la vereda y es 
un lugar 100% pet friendly.

PALERMO

OL
I C

AF
É

Panadería a la vista con 
mesas amplias y 
luminosas. Uno de los hits 
del lugar son las 
medialunas y las French 
Toasts. Además, se 
pueden disfrutar de las 
clásicas facturas y del 
yogurt griego con frutas 
de estación. Es ideal para 
desayunar o brunchear.

Arévalo 2253

/_lagarage

Arévalo 2253

/salvajebakery

Nueva sucursal Belgrano: 
Juramento 2692 

Sucursales en Martinez, Vicente Lopez, 
Floresta y Barrio Norte.

/lepanem.oficial

Costa Rica 6020

/olicafe__

C O N  A R O M A  A  C A F é

https://www.instagram.com/_lagarage/
https://www.instagram.com/lepanem.oficial/
https://www.instagram.com/salvajebakery/
https://www.instagram.com/olicafe__/


LLEGAMOS A 
DESCARGAS MENSUALES!

25.000

C an a l es  de
desc arg a:

info@grupoterruno.com

SOMOS

mailto:info@grupoterruno.com
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La temporada empieza en pocos días y 
algunos centros de esquí se preparan 
para recibir a los turistas en una tem-
porada que promete ser récord. 

Es uno de los centros 
de esquí más 
importantes de la 
Patagonia. Ubicado a 
20 km del centro de 
Bariloche, es uno de 
los más elegidos por 
las familias por su 
infraestructura. 

Como novedades para este invierno, 
Catedral inaugurará una nueva telesilla 
cuádruple que está en una de las zonas 
más elegidas por los esquiadores.

A esto, se suma la extensión en un 25% 
más de la superficie esquiable del 
centro de esquí con dos pistas nuevas 
en el tercio superior de las montañas. A 
todas estas innovaciones para esqui-
adores, Catedral le suma una serie de 
actividades y servicios de montaña 
para todo público como paradores gas-
tronómicos en la montaña
que tienen exquisitas opciones de gas-
tronomía regional, living gold, paseos 
de compras, entre otros.

Es uno de los centros de esquí más 
nuevos del país. Está ubicado a 25 km de 
El Bolsón y cuenta con pistas de esquí 
aptas para todo tipo de visitante. 

Tiene un refugio de 
montaña para alojar 
a unas 60 personas 
y tres opciones de 
restaurantes.

Si bien hace poco tiempo que abrió sus 
puertas, esta temporada promete au-
mentar la superficie esquiable para brin-
dar aún más servicios a sus visitantes. 
Para quienes no esquían, pueden optar 
por hacer trekking de montaña y 
travesías en raquetas por el bosque. 

Está ubicado a 26 km 
de Ushuaia y es 
considerado el 
centro de esquí más 
austral del mundo. 

Tiene 35 pistas de esquí y, por su 
ubicación, suele tener excelente 
calidad de nieve durante todo el año. 
En total son 650 hectáreas de terreno 
esquiable que se traduce en pistas de 
diferente dificultad. También cuenta 
con una pista de patinaje sobre hielo.

Un sello distintivo de este cerro es que 
más de 25 equipos internacionales de 
esquí lo eligen para entrenamiento. 
Esto se debe a la calidad de la nieve y 
de su infraestructura que se completa 
con un complejo de cabañas y 8 
puntos gastronómicos.

Más información:
www.catedralaltapatagonia.com

Más información:
laderas.com.ar

Más información:
www.cerrocastor.com

CATEDRAL 
ALTA PATAGONIA

LADERAS
CERRO PERITO MORENO

CERRO CASTOR

https://www.cerrocastor.com/
https://laderas.com.ar/
https://www.catedralaltapatagonia.com/
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TREN A LAS NUBES
SALTA

Los paseos en tren tienen “ese no sé 
qué” que cada vez atrae a más turistas. 
Si bien son recorridos lentos, suelen 
brindar panorámicas únicas y la 
posibilidad de disfrutarlos desde un 
cómodo asiento. Estos son algunos de 
los circuitos que se pueden hacer en 
Argentina

Es el único tren en altura de Argentina 
y el tercero más alto del mundo. Parte 
desde San Antonio de los Cobres (a 
160 km de Salta capital) y recorre unos 
22 km hasta llegar al Viaducto La 
Polvorilla, una de las obras de 
ingeniería más impresionantes de 
Argentina. Con el tícket, se puede 
comprar el traslado desde Salta capital.

Duración:
una hora.

Más información: 
trenalasnubes.com.ar

Duración:
dos horas y media.

Más información: 
latrochita.org.ar

LA TROCHITA
CHUBUT

Es como viajar en el tiempo, ya que 
se trata de un tren a vapor que data 
de 1922 y que fue restaurado y 
refuncionalizado. Hay dos recorridos: 
el que parte de Esquel y llega a 
Nahuel Pan; y el que va desde 
Estación El Maitén hasta Ñorquinco. 
Este segundo se retomó hace unas 
semanas tras 15 años de no realizarse. 
Tiene vagón comedor.

FOTOS: Rodrigo Infantino

Duración:
dos horas 20 minutos.

Más información: 
webventas.sofse.gob.ar

TREN DE LAS SIERRAS
CÓRDOBA

El recorrido parte desde Córdoba 
capital hasta Valle Hermoso, uno de 
los rincones más lindos del Valle de 
Punilla. El tramo entre Bialet Massé y 
La Calera es el más pintoresco de 
todo el recorrido ya que recorre las 
márgenes del Lago San Roque. El tren 
viaja a unos 22 km de velocidad.

TREN DEL FIN DEL MUNDO
USHUAIA

Este recorrido tiene una mística 
especial ya que estuvo más de 40 
años sin funcionar. Su funcionalidad 
era trasladar los presos desde el 
Presidio de Ushuaia -en el centro de 
la ciudad- hasta el Monte Susana para 
la extracción de materiales para 
construcción. El recorrido no solo 
muestra paisajes imperdibles, sino 
también la historia de algunos de los 
personajes que lo abordaron.

Duración:
una hora y 45 minutos.

Más información: 
www.trendelfindelmundo.com.ar

https://trenalasnubes.com.ar/inicio-es/
https://latrochita.org.ar/
https://webventas.sofse.gob.ar/
https://www.trendelfindelmundo.com.ar/es


Merlot Co-fermentado
Pillo

Ferraro Wine
Carmenere Reserva

Por @danielrosavino

PE
QUE
ÑOS

y  a lt o  v u e l o

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

VER VINOS

VER VINOS

PROYECTOS

El mundo del vino no trata solo de grandes 
bodegas, también nos encontramos con pequeños 
proyectos personales que enamoran, donde los 
creadores ponen toda su pasión. 

El enólogo Sergio Yanardi juega 
co-fermentando la uva Merlot con 

una pequeña cantidad de la Aspirant 
Bouchet, estas plantas nacen en 

viñedos de Junín, Mendoza. Se cría 
unos 6 meses en roble francés. 

Elegante e intenso a la vez.

Oscar y Lorena Ferraro cumplieron el 
sueño de la bodega propia en Agrelo 
Lujan de Cuyo, Mendoza. Al ser 
amantes de la cepa Carmenere, micro 
vinifican este reserva que regala 
aromas frutales como el higo y 
ciruelas negras. Sedoso y estructurado 

$1.600

Chardonnay
Aire Fresco

Agostina Di Palma y Matías Barrios 
decidieron darle aire fresco a sus 

vidas, adquirieron una pequeña finca 
en Tupungato y se sumergieron en el 

mundo de la enología, su 
Chardonnay sorprende por lo 

frutado y floral. Complejo y elegante. 

$1.650

$1.720

Magna Montis
Malbec
Magna Montis es el proyecto 
personal de Martin Dicuzzo, quien 
trata de interpretar las mejores 
micro regiones del Valle de Uco 
realizando “Vinos de Montaña” con la 
menor intervención posible. De buen 
volumen, perfumado y expresivo.

$3.200

Libertad Syrah
Grazie Mille

De la amistad del winemaker 
Fernando Spigatin y el empresario 

Leandro Rodríguez nace este 
proyecto con la impronta de hacer 

vinos que abracen, como lo hace este 
Syrah del Paraje Altamira con los 

sentidos. Elegante y sorprendente. 

$3.170

Amansado
Cabernet Franc Reserva
Desde la bodega cuentan que 
amansado es una metáfora de la 
espera, del tiempo que hay que 
darle tanto a un caballo como a un 
vino, esta es su filosofía para hacer 
vinos, la paciencia. Cuentan con el 
asesoramiento de Juan Pablo 
Michelini. Jugoso y aterciopelado. 

$1.800

https://www.gobar.com.ar/
https://www.debarricas.com.ar/


 

 

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

Sole García Del Moral
RETRATO

Líder de Aeropuerto
Tucumán

¿Cuándo empezaste
a trabajar en
Flybondi?: 
Diciembre del 2018.

Tu lugar en el mundo:
La casa de mis viejos.

Red social preferida y por qué: 

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

¿Cuál es tu rol? Describir brevemente. 

¿Qué características tiene que tener
un ? 

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

La Libertad de Volar es…     

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 – Calafate
Buenos Aires – Comodoro Rivadavia
Buenos Aires – Ushuaia
Buenos Aires – Puerto Madryn

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

COMODORO
RIVADAVIA

CALAFATE

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

PUERTO
MADRYN

Instagram, la uso para subir fotos que quiero 
tener de recuerdo.

La primera vez que volé fue a los 3 años 
con mi papá que es piloto, aunque no 
recuerdo tanto… Los vuelos que más 

disfruto son con mi familia.

Mi rol como Líder de aeropuerto es el de 
coordinar y gestionar lo necesario para la 

administración y las operaciones en la 
escala de Tucumán. 

Un auténtico flybondier tiene que ser 
empático, innovador y estar siempre 

dispuesto a nuevos desafíos. 

la oportunidad que todos tenemos de 
elegir dónde y con quién escribir 

nuestras historias.

Un libro, auriculares y ¡el mate!.



¡Gracias por volar con nosotros!

UN MATE EN LAS MONTAÑAS. LA PLAYA. 
IRTE DE MOCHILERO. UN CAFÉ EN EL SUR. 
VIAJE CON AMIGOS PAREJA O FAMILIA. 
REENCONTRARTE CON ESA PERSONA. 
DESCANSAR. CONOCER NUEVOS LUGARES. 
RECORRER PUEBLOS. CAMINAR POR LA 
NATURALEZA. UN MUÑECO DE NIEVE. 
UN VINO EN LOS VIÑEDOS. IR DE PESCA.
VIAJAR LOW COST. VER LAS BALLENAS.

VIAJAR EN AVIÓN POR PRIMERA VEZ.

La libertad de volar, desde hace 4 años.

https://www.facebook.com/flybondi
https://www.instagram.com/flybondioficial/
https://twitter.com/flybondioficial
https://www.linkedin.com/company/flybondi/

