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Mauricio Sana - CEO

Carta Editorial - Marzo 2022

Cuando en Flybondi decimos que queremos que las 
personas tengan la libertad de volar, sabemos que 
puede sonar idealista. Pero los datos demuestran que 
es posible. Hace 4 años cambiamos las reglas y llegaron 
los vuelos low cost a Argentina. Hoy, tu participación 
puede hacer que no volvamos hacia atrás.
Si vos o alguien que conocés pudo viajar en avión por 
primera vez en su vida, si pudiste viajar más seguido, si 
podés pagar otros precios pero elegís gastar menos o si 
estás ahorrando para sacar tus pasajes… Seas cual seas, 
se trata de no perder la libertad de hacerlo, y para no 
retroceder, tiene que haber opciones de tarifas bajas. 
Por eso es necesario que el gobierno dé marcha atrás 
con la regulación de imponer precios mínimos por un 
ticket de avión.  Esto limita los derechos de miles de 
personas. 

Las tarifas bajas generan una red de impacto positivo 
para el país y su economía. Todos nos perjudicamos si 
las tarifas aéreas van a ser más caras. 

Nuestro modelo de negocio es low cost, ofrecemos 
pasajes de tarifas bajas. Esto nos permite seguir 
invirtiendo, generar más empleo, traer más aviones, 
conectar a más destinos. Nos permite darte la libertad 
de volar. Que puedas viajar cuando quieras viajar.

Si estás en contra de los precios mínimos para viajar 
en avión, sumate a nuestra campaña 
#ValeMasDeLoQueCuesta. 

¡Buen viaje!

VALE MÁS
DE LO QUE

CUESTA

La libertad de volar, desde hace 4 años.
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En Flybondi ya somos más de 
700 empleados distribuidos en 
todo el país y abriremos más de 
300 nuevas búsquedas para 
este año. Las más destacadas 
son la incorporación de 
tripulantes de cabina, personas 
para las áreas de Mantenimiento, 
Producto & Tecnología, 
Finanzas, Personas, Comercial, 
entre otras. Además, estamos 
ampliando las áreas de Centro 
de Operaciones y Carga. Si 
querés ser un flybondier, entrá a: 
https://flybondi.breezy.hr/

Tenemos nueva campaña 
integral en la que destacamos 
el modelo low cost y nuestro 
principal propósito: que más 
personas tengan la libertad de 
volar. Las piezas publicitarias 
tienen el espíritu federal que 
nos caracteriza y rescata esas 
historias que hay detrás de 
Flybondi. 

“Vale más 
de lo que cuesta”

Nos unimos con Universal 
Assistance para darles a 
nuestros pasajeros una 
experiencia completa en sus 
viajes. Quienes compren un 
pasaje aéreo pueden contratar 
las coberturas Nacional Basic y 
Nacional Full, ambas de 
alcance nacional  a un precio 
diferencial directamente en 
nuestra web.

Nueva alianza con 

¡Cada vez somos
!

Universal Assistance



LLEGAMOS A 
DESCARGAS MENSUALES!

25.000

C an a l es  de
desc arg a:

info@grupoterruno.com

SOMOS

mailto:info@grupoterruno.com


8 PROGRAMAS EN

SAN

Ibirapuera es considerado el pulmón verde 
de la ciudad. Son más de 150 hectáreas y tres 
lagos artificiales, para hacer una caminata, 
cualquier tipo de ejercicio e incluso un 
picnic. Además, en el parque están los 
museos de arte MAC, MAM y Afro-Brasil; el 
Monument to the Bandeiras (en honor a los 
primeros pobladores) y el obelisco: 
completito completito para pasar el día.

La maravillosa ciudad de San Pablo fusiona su 
fachada de gran ciudad con cultura, historia, 
gastronomía y naturaleza. Por eso te 
proponemos 10 planes para conocerla a fondo.

Plan 1

CAMINATA Y PICNIC
EN EL PARQUE IBIRAPUERA

Fotos: EMBRATUR - AGENCIA BRASILEIRA DE 
PROMOCAO INTERNACIONAL DO TURISMO

Si te gusta hacer compras, estás en la 
ciudad correcta: San Pablo cuenta con 
más de 40 calles comerciales temáticas 
especializadas y aproximadamente 70 
grandes centros comerciales y ferias 
artesanales. Algunos de nuestros 
preferidos: Liberdade street market, en el 
distrito japonés, donde se lleva a cabo la 
feria de cultura japonesa todos los fines 
de semana. 

Para productos gastronómicos, el 
Mercado Municipal de São Paulo es uno 
de los principales atractivos con su 
variedad de frutas, frutos secos, vinos, 
quesos, cervezas, comidas, etc. Hablando 
de lujo, la Rua Oscar Freire Shopping 
Street y sus alrededores son conocidos 
por sus tiendas boutique. 

Plan 2
COMPRAS

En toda San Pablo abundan los 
restaurantes, bares y cafecitos, pero 
hoy traemos a colación al barrio 
Jardins, uno de los más elegantes por 
el que vale la pena pasear haciendo 
paradas estratégicas para un almuerzo, 
un cafecito, un cocktail…

Plan 3
TOUR

GASTRONÓMICO

Con 3 kilómetros de largo, es uno de 
los principales centros financieros de la 
ciudad. Cada fin de semana, la Avenida 
Paulista se cierra al tráfico y se 
convierte en peatonal, dando paso a 
músicos, artistas callejeros, shows de 
baile y más. Todo esto sucede en el 
Barrio Bela Vista, famoso por sus 
cantinas italianas.

Plan 4
CAMINAR POR LA

AVENIDA PAULISTA



Beco da Batman es el corazón del arte 
callejero de San Pablo. En este callejón 
de Vila Madalena, los murales visten las 
veredas e impresionan con sus detalles. 
Excelente spot para fotos. 

Plan 5
MUSEO A

CIELO ABIERTO

La bohemia Vila Madalena es sede de 
arte y de la noche paulista. Es el lugar 
para recorrer bares y discotecas, 
especialmente en Rua Augusta. Te 
recomiendo una copa en el SKYE bar 
del Unique Hotel con vista a la ciudad 
desde la altura.

Plan 6
TOUR

NOCTURNO

Recorriendo la ciudad, te vas a 
encontrar con todo tipo de catedrales, 
monumentos y sitios históricos para los 
cuales vale la pena tomarse un 
momento. Nos encantan la Catedral Sé 
y la Paroquia Nossa Senhora do Brasil.

Plan 7
SITIOS HISTÓRICOS

Y CATEDRALES

Los puntos obligados son el Co�ee 
Palace -obvio que hay que probar el 
café brasilero-, el Puerto de Santos y 
las playas de arena blanca de Guarujá.

Plan 8
ESCAPADITA CAFETERA

Y A LA PLAYA A
SANTOS Y GUARAJÁ

Flybondi vuela a San Pablo desde 
Aeroparque con dos frecuencias 
semanales los domingos y miércoles.



“Hacer una huerta es un acto 
revolucionario. En épocas donde todo 
es inmediato y todo se consigue con 
un click, hacer una huerta implica 
respetar los tiempos de la naturaleza, 
acompañarlos y sobre todo disfrutar 
de la lentitud de los procesos”.

UR
BA
NA

REVOLUCIÓN

Así arranca la charla con Flor 
Gallino, fundadora de 
@sitopia.ar, un proyecto que 
surgió para promover la 
producción de alimentos y el 
compostaje doméstico, pero 
sobre todo la incorporación 
de plantas nativas para 
favorecer la fauna de la 
ciudad con una misión:

Sitopia nos invita a ser 
parte de esa revolución y 
por supuesto que nos 
encanta. Podemos 
sumarnos a sus cursos y 
capacitaciones (súper 
dinámicos), disponibles de 
forma online y presencial, y 
acercarnos a un montón de 
herramientas que 
comparten en sus redes.

También diseñan e instalan jardines, 
huertas y sistemas de compostaje a 
domicilio. Y en su tienda online 
encontrás desde semillas hasta todo 
tipo de insumos agroecológicos para 
cultivo y compostaje, todo con impronta 
sustentable, hecho con materiales 
biodegradables y reciclados.

Aclara Flor: “Hacer una huerta en la 
ciudad no tendría que implicar un 
consumo energético y de recursos altos, 
sino todo lo contrario”. Y, por suerte, nos 
comparte algunos tips para dar el 
primer paso.

1) Animate: no esperes a tener
todos los materiales, la
información y el espacio
perfecto; empezá por algo
chiquito.

2) Hacé un curso introductorio
con información básica, para
que la huerta fluya.

3) El recurso más importante
para cultivar es el suelo: vas a
necesitar un suelo vivo y bien
nutrido.

4) Garantizale a las plantas las
mínimas horas de sol que
requieren.

5) Respetá las estacionalidades.

¡Manos a la huerta!

TIPS PARA 
PRINCIPIANTES 
EN LA HUERTA
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Llega la hora de las hortalizas de ciclo 
corto que tardan entre dos y tres 
meses.

Acelgas, espinacas, mostazas, kales, 
remolachas, rabanitos.

¡A disfrutar del proceso!

Próximos cursos, actividades y 
sorpresas para 2022 en: @sitopia.ar

FINES DE MARZO/ABRIL

AHORA, ¡A SEMBRAR!
¿Cuándo y qué podemos 
sembrar, Flor, a 
principios de año?

“La huerta es un camino para 
volver a encontrarnos a nosotros 
mismos y volver a sentirnos 
parte de la naturaleza (...). Hay 
algo muy lindo que se vuelve a 
encender, es como que las 
células comienzan a recordar y a 
sanarnos de muchas maneras”.

https://www.instagram.com/sitopia.ar/


$23
00

Gran Sombrero 
Chardonnay

Bodega Huentala

Bodegas López

A 1250 metros de altura, en el 
sorprendente Valle de Uco nacen 
vinos extraordinarios, como este 

delicioso Chardonnay, que huele a 
frutos blancos como al durazno y la 

pera con algunas notas florales, al 
tomarlo es envolvente. Expresivo y 

sofisticado. 

Chenin Blanc

$680

Con casi 125 años de trayectoria López 
nos muestra con su Montchenot, que 
desde hace tiempo se hacen buenos 
vinos blancos en nuestro país, este 
Chenin Blanc mezcla ricos aromas 
cítricos, manzanas verdes y algo 
herbal. Fresco y largo en boca. 

Vinos de Potrero
Potrero Chardonnay

$900

Los futbolistas de excelencia se 
destacan por forjarse en potreros 
pobres, y lo mismo sucede con los 
grandes vinos, para mostrar su 
grandeza necesitan nacer en 
terruños que estimulen su 
potencial, así sucede con este 
Chardonnay. Fresco y elegante.

$111
2

Estate Riesling
Bodega Doña Paula

Esta cepa de origen alemán, de 
la región del Rin, se expresa 
con mucha delicadeza en el 

Valle de Uco, regalando aromas 
a jazmines y notas cítricas, en 

boca es fresco con buena 
acidez. Complejo y sutil.

$410
0

Lágrima Canela
Bodega Bressia

Su creador, Walter Bressia pensó 
en un vino blanco para que 

disfruten los amantes de los 
tintos, así creó uno de los vinos 
más románticos argentinos, un 
sensual blend de Chardonnay y 
Semillón, corpulento y delicado 

a la vez. Fresco y untuoso. 

Por @danielrosavino

B L A N C O S

s o r p r e n d e n t e s

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

Bodega FLÂNEUR
The Young Stroller 
Chardonnay

$1500

Especialistas en hacer Chardonnay 
en varios estilos, Gonzalo Mazzotta 
y Hernan Bal seleccionaron las uvas 
de la prestigiosa región de Perdriel, 
Luján de Cuyo en Mendoza, a unos 
970 sobre el mar. Los creadores 
invitan a vivir con este fresco vino 
momentos únicos. 

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


DIME QUE

QUERÉS

VIAJAR
Y TE DIRÉ A QUIÉN SEGUIR

¿Te gusta viajar o estás planificando un 
viaje? Te compartimos el perfil de estos 
cuatro expertos en la materia que te 
van a ayudar en tu misión viajera.

Se llama Flor Jiménez, aunque 
seguramente la conozcas como Floxie. 
Después de dedicarse durante 
muchísimos años al rubro aeronáutico, 
Flor creó “El mundo de Floxie”, su 
propia plataforma digital en la que nos 
alcanza contenidos de forma muy 
divertida y original a los viajeros.

Ella es Meme Castro ¡y es @muyviajera! 
Comparte sus 20 años de trayectoria 
como periodista de viajes y experiencias 
por más de 70 países en sus redes 
sociales y en la tele también; no te la 
podés perder en Canal26 los sábados a 
las 13 h -su programa ganó el Martín 
Fierro al mejor programa de Turismo-.

En Evora, Portugal invitada a cubrir la Primera 
Feria de Turismo.

Glaciar Torrecillas,
Trevelin, Chubut.

Además, creó Club 
Muy Viajera, a 
través del cual 
comparte una 
carta de escapadas 
y viajes nacionales 
e internacionales 
diseñados 
especialmente 
para su 
comunidad, 
algunas con salidas 
grupales.

Su rol fue destacado en los principales 
medios del país. Hasta mediados de 
marzo, la podemos seguir durante su 
viaje por Europa: @floxie10.

No todo es risas en 
esta cuenta: Flor se 
puso la diez a 
comienzos de la 
pandemia, cuando 
cerraban las fronteras 
y dejó a disposición 
información clave y 
exclusiva para 
colaborar con miles 
de argentinos 
varados por el 
mundo. 

FLOXIE

MUY VIAJERA

https://www.instagram.com/floxie10/
https://www.instagram.com/muyviajera/


Benidorm, España.

Lima, Perú.

París, Francia, un clásico de Sir Chandler 
y un favorito de su familia.

Sir con Fabián Velasquez, Delfi Zocchi y Lucía Farelli 
en el último vuelo que hizo en 2021 a Tucumán.

Personalmente, soy 
fan de su canal de 
Youtube con 
episodios como: 
“Nunca viajes sin estas 
5 cosas” o “Cómo 
dormir en el avión”. 

No solo consejos de viajes, también 
comparte información sobre lo que fue 
su migración a España y tips respecto 
de la vida en el país europeo, como 
“¿Cuánto cuesta vivir en Madrid?”; y 
otros graciosos, entre ellos: “Los peores 
pasajeros arruinando vuelos”. @cecisaia

Díganle Sir Chandler y no lo llamen 
influencer. No sabemos con precisión 
cuántos aeropuertos conoce, pero la 
respuesta es “muuuchos” (con varias “u”). 

A veces viaja solo, a veces 
con su familia y, además 
de compartirnos sus 
experiencias, nos deja en 
su “blog de un viajero 
frecuente” notas sobre 
diferentes temas que 
todos los que viajamos 
queremos conocer antes 
de emprender nuestras 
aventuras: datos de 
aeropuertos, alquiler de 
autos, trámites para 
trasladarse de un país a 
otro, gastronomía, 
hoteles…  (complete usted 
la línea de puntos, después 
de navegar el blog).

En su Instagram, hermosas postales del 
mundo y mucho amor de parte de sus 
seguidores: @sirchandler.

¿Ya tenés todo lo que necesitás?
¡Buen viaje!

Ceci Saia hace más de 
7 años se dedica a ser 
una travel blogger y 
vlogger, con todas las 
letras. La especialidad 
de la casa: sus videos 
súper divertidos y 
útiles. 

CECI SAIA

Sir Chandler

https://www.instagram.com/cecisaia/
https://www.instagram.com/sirchandler/


DE VINO

Y OTRAS
CUESTIONES

TUCUMANAS
Fotos: Ente Autárquico Tucumán Turismo

En el valle Cachalquí, durante 100 km de 
la ruta nacional 40 y la provincial 307, 
Tucumán despliega un circuito que tiene 
al vino como hilo conductor, y a 
bodegas y viñedos de los más altos del 
mundo como excusas para hacer 
paradas en diferentes pueblos del valle.

Colalao del Valle, Amaicha y Tafí son las 
principales localidades que componen la 
ruta del vino tucumana y que combinan 
degustaciones y programas 
gastronómicos con paseos por sitios 
culturales, arqueológicos y naturales. 
¿Vamos?

El sol es pleno durante 
todo el año, por lo cual 
caminatas, paseos en 
bicicleta y cabalgatas 
están garantizados en 
cualquier época. Desde 
Colalao se pueden visitar 
la mayoría de las bodegas. 
Por ejemplo, Bodega Las 
Arcas del Tolombón es el 
mayor emprendimiento 
vitivinícola de alta gama 
de la provincia; ofrece 
degustaciones y visitas 
guiadas. 

Otras más pequeñas y de tradición familiar, 
como bodega Chico Zossi, La Churita, 
Finca La Orilla y Altos La Ciénaga elaboran 
vinos de alta calidad con técnicas 
artesanales y ancestrales. Por su parte, 
Luna de Cuarzo elabora vinos orgánicos y 
biodinámicos, y propone catas, 
degustaciones, maridajes y participación en 
la vendimia durante marzo.

Pichao y Talapazo son 
pequeños poblados que 
se autoabastecen a partir 
de la propia agricultura. 
En estas tierras se 
producen dulces (cayote, 
manzana, higo y pera); 
como para alternar las 
catas de vinos con 
degustaciones de dulces; 
y se cultivan papa, 
zapallo, algarrobo y un 
sinfín de hierbas 
curativas. El plan es ser 
parte de la cotidianidad 
de estos poblados y, 
entre otros, observar el 
proceso de elaboración 
de dulces y vinos.

Por su parte, Ciudad Sagrada de 
Quilmes fue sede de uno de los 
asentamientos prehispánicos más 
importantes de los pueblos Calchaquíes; 
se pueden recorrer las ruinas y conocer 
la cultura de los Quilmes a través del 
Centro de Interpretación.

Finca Albarossa dispone de alojamiento 
en su hotel boutique, donde se puede 
disfrutar de comidas típicas gourmet y 
del paisaje vallisto de cerros y viñedos. 
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Un paisaje privilegiado, 
un legado histórico y 
arqueológico hacen de 
Amaicha otro de los 
destinos obligados del 
circuito Valles 
Calchaquíes. Estas tierras 
alojan a la primera 
bodega comunitaria de 
América del Sur: Los 
Amaichas, y es sede de 
otras, como los Zazos, 
que ofrece un recorrido 
íntimo y cálido por los 
viñedos familiares. 

En Amaicha, también se pueden 
aprovechar excursiones en 4x4 al 
desierto de Tiu Punco, paseo en Dique 
Los Zazos y visitas a Las Salinas.
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Antes de llegar a Tafí 
del Valle, sugiero un 
pernocte en  
Ampimpa para vivir 
la experiencia de 
observar las estrellas 
y los planetas desde 
el Observatorio 
Astronómico 
Ampimpa; y, en 
Infiernillo, una visita 
al Parque Provincial 
Cumbres 
Calchaquíes, un 
espectáculo natural. 

Y para el final, uno de los destinos 
preferidos: Tafí. Las propuestas de 
turismo aventura incluyen trekkings y 
cabalgatas entre cerros, kayak y canotaje 
en el dique La Angostura.  Acompaña la 
gastronomía local que tiene al queso y al 
vino como estrellas.

No sé vos, pero yo ya me estoy tomando 
un avión a Tucumán.

Flybondi vuela a Tucumán 
desde Aeroparque con una 
frecuencia diaria.

Más información:
@tucumanturismo
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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

Alejandra Benitez
RETRATO

Líder de Aeropuerto 
de Iguazú

¿Cuándo empezaste
a trabajar en
Flybondi?: 
27 octubre de 2018.

Tu lugar en el mundo:
Bariloche.

Red social preferida y por qué: 
uso Facebook desde el principio de los 
tiempos, aunque me resistía a abrir 
instagram el año pasado me actualicé y ya 
soy usuaria. 

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

La primera vez que subí a un avión pude 
sentirme realmente libre, viviendo la 

sensación de estar en las nubes.

¿Cuál es tu rol? Describir brevemente. 

Soy Líder de Aeropuerto en Puerto de 
Iguazú en Misiones, realizo toda la 
coordinación diaria de los recursos, 
optimizando el trabajo en equipo y 

priorizando la seguridad y eficiencia en 
cada operación.

¿Qué características tiene que tener
un flybondier? 

Un flybondier debe  tener humildad, 
predisposición y simpatía.

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

Los anteojos de sol, el cargador del 
celular y el mate.

La Libertad de Volar es…     

poder disfrutar la vida a diario.

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!

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/



