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Destinos más visitados

BARILOCHE RIO DE JANEIROPUERTO IGUAZÚ

¡Llegó la temporada de invierno! 
Tengo muy buenos tips para que la apro-
veches pero primero te quiero contar que 
en el último mes creció nuestra flota y se-
guimos sumando aviones también en julio 
gracias a nuestro plan de crecimiento. 
Esto nos da la posibilidad de ofrecer más 
opciones de vuelos, sumar frecuencias a 
nuestros destinos y generar empleo en 
todo el país. Y así llegó Puerto Madryn a 
nuestras rutas, y pronto se vienen dos 
destinos más en el sur: El Calafate y 
Comodoro Rivadavia en agosto. 
¡A preparar el abrigo!
Buenas noticias para los fans de la 
#LibertadDeVolar, ¿no?  

Y si ya estás para salir de viaje y disfrutar 
de las vacaciones de invierno, hay diferen-
tes programas que se pueden hacer en 
Argentina: para los que viajan a Córdoba 
tienen opciones de actividades de turismo 
aventura y gastronómicas; para quienes 
prefieren aventuras en la nieve el Cerro 
Perito Moreno es una gran opción y para 
estar en contacto pleno con la naturaleza 
Puerto Madryn es ideal. 

Pero eso no es todo... Argentina es uno de 
los países sudamericanos con más exten-
sión de aguas termales y te contamos 
nuestras preferidas. ¡No te pierdas estos 
tips!

Si hay vacaciones, ¡que también haya 
tiempo para leer! Recomiendo unos libros 
para tu próximo viaje. Además, como 
siempre nuestra recorrida de vinos que 
este mes nos llevó a las bodegas más mo-
dernas de Mendoza.

¡Hasta pronto y buen vuelo!

Mauricio Sana - CEO
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6  aviones 
en los cielos

Le damos la bienvenida a la nueva 
aeronave que se sumó a nuestra 
flota, un Boeing 737-800 NG con 
matrícula LV-KDR. Seguimos con 
nuestro plan de crecimiento para 
que más personas puedan tener la 
libertad de volar. ¡Se vienen 
nuevos aviones!

El pasado 23 de junio inauguramos 
los vuelos a la ciudad de las 
ballenas. A partir de ahora vas a 
poder viajar los días martes, jueves, 
y domingos. Sumamos nuestro 
15vo destino nacional y vamos 
pintando de amarilllo todo nuestro 
hermoso país.

Llegamos a 
Puerto Madryn

A partir de este mes regresamos a la 
ciudad más austral del mundo. 
Tendremos 3 frecuencias diarias y 
seguiremos conectando tanto a los 
pasajeros locales como a los 
internacionales que pueden llegar 
desde Río de Janeiro y San Pablo.

Volvemos a 
Ushuaia
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Laderas Cerro Perito Moreno, ya 
instalado como referencia turística 
ineludible de El Bolsón, encaró una 
nueva temporada de su centro de esquí 
con novedades y una importante 
mejora en la experiencia de los 
visitantes. 

La noticia más importante es que 
incrementa su capacidad con un 
nuevo Teleski en la parte superior de 
la montaña; de esta manera, la 
cantidad de medios se eleva a 10 para 
este invierno y se posiciona como el 
centro de deportes invernales que 
más ha crecido durante el último 
lustro en Sudamérica.

El número de pistas 
también aumenta y se 
suman más kilómetros 
esquiables, con un total de 
16 pistas, aptas para todos 
los niveles de esquí y 
snowboard. ¡Son 10km 
nuevos este año!
Las pistas tuvieron un fuerte 
trabajo de 
reacondicionamiento, así la 
cantidad de pistas azules 
permite una excelente 
progresión técnica para los 
principiantes e intermedios.

El cerro Perito Moreno tiene la 
mejor relación servicios/tarifa de 
Sudamérica. El precio de 
referencia, que es el pase diario 
mayor en temporada alta, tiene 
un valor de $ 5900.

laderas.com.ar
      @cerroperitomoreno

Además,  se amplió la 
confitería de la cota 
1700m, y se creó un 
nuevo rental en la cota 
1400m, lo que permite 
duplicar la oferta de 
equipos y gestionar de 
mejor manera el 
servicio. 

TARIFAS

https://www.instagram.com/cerroperitomoreno/
https://laderas.com.ar/


Es una de las capitales más 
importantes del país y, hace un 
tiempo, se posicionó como una de las 
más elegidas por los turistas para 
pasear. Tiene nuevos paseos 
culturales, polos gastronómicos y 
opciones para quienes decidan 
visitarla. Te proponemos 4 actividades 
imperdibles para redescubrirla.

Se trata del primer corredor de arte 
urbano de la ciudad. Son más de 30 
mil metros cuadrados de murales que 
dieron color y vida a un gran sector 
que antes estaba prácticamente 
abandonado. Los turistas pueden 
recorrer casi mil metros y aprovechar 
para sacarse fotos con varias de las 
obras de arte. También hay un amplio 
espacio para caminar justo a orillas del 
Río Suquía.

El paseo parte de la 
explanada del 
edificio más alto de la 
ciudad y termina con 
una panorámica única

Get Move Capitalinas realiza una 
experiencia turística que consiste en 
recorrer esta zona en monopatines 
eléctricos. 

Más información en:    
      @get.move.cba
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Las supermanzanas son 
producto de la peatonalización 
de algunas calles que 
permitieron ampliar los espacios 
a donde la gente puede tomarse 
un café, caminar o simplemente 
disfrutar del aire libre.

Son 4 y cada una está ubicada en 
diferentes puntos de la ciudad. Por su 
parte, el Mercado Norte también fue 
remodelado y cuenta con algunas 
propuestas gastronómicas imperdibles 
como La Cocina de Fazzio -un lugar 
de pescados y mariscos-, Pretto -la 
primera barra parrilla de la ciudad- o 
Diran -comida árabe tradicional.

Más información en:   
      /mercadonortecordoba
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Gran parte de la movida nocturna y 
gastronómica de Córdoba se 
concentra en este barrio. En 4 calles 
-Achával Rodríguez, Belgrano, La 
Cañada y Fructuoso Rivera- se puede 
encontrar una gran cantidad de bares 
y propuestas para disfrutar de la 
noche en la ciudad. 

Algunas recomendaciones 
son: Francis -un bar con la 
mejor coctelería de la 
ciudad-, Pizza Madre -un 
local para comprar, llevar 
y comer en la mismísima 
Cañada- y Standard 69, 
un restaurante con 
platitos gourmet para 
compartir.

Pasear por barrio 
GUemes y sus 
alrededores

3

Recorrer la nueva 
Costanera

Visitar el Mercado Norte y 
las nuevas Supermanzanas

CÓRDOBA   UNA

NUEVA

https://www.instagram.com/get.move.cba/
https://www.instagram.com/mercadonortecordoba/


Un poco más alejado de esta 
zona -a unas 11 cuadras- surgió 
un nuevo polo gastronómico 
con opciones excelentes como 
Nakama Ramen Corner -a 
donde se puede disfrutar de 
deliciosa comida asiática-, Bros 
o El Papagayo, un restaurante 
gourmet por pasos reconocido 
a nivel mundial.

Más información en: 
      /nakamaramencorner/
      /francisguemes/
      /soypizzamadre/

Córdoba tiene mucha arquitectura 
para admirar. Tal es el caso de la 
Iglesia de los Capuchinos, en plena 
Nueva Córdoba, que se puede visitar 
con un tour guiado que cuesta $700 y 
que permite llegar hasta una de las 
torres de la emblemática iglesia. 

También se puede visitar el Teatro del 
Libertador San Martín, ya sea viendo 
una obra o reservando una mesa en su 
flamante bar Astor Sociedad 
Hedonista. Otras de las perlitas 
imperdibles de la ciudad son el 
Palacio Ferreyra y el Museo de 
Ciencias Naturales, que tienen visitas 
gratuitas todos los miércoles.

A esta oferta más novedosa, se suma 
también la tradicional Manzana 
Jesuítica, un conjunto edilicio para 
recorrer la historia antigua de la 
ciudad. Aquellos que disfruten de las 
perlitas pueden visitar el bar Mármol 
Siglo 21 y observar cómo es por 
dentro una cripta antigua. Este lugar 
se conecta con túneles subterráneos 
con el resto del circuito aunque hoy 
en día permanecen cerrados.

Más información en:   
      /cultura.cba/

Descubrir algunos de sus 
museos o hitos 
arquitecTÓnicos
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https://www.instagram.com/nakamaramencorner/
https://www.instagram.com/francisguemes/
https://www.instagram.com/soypizzamadre/
https://www.instagram.com/cultura.cba/


VIAJAR EN

PA
PEL

Te sacan de la rutina o se te hacen 
rutina en los viajes. Son ideales para los 
momentos de ocio o para llenar los 
momentos vacíos. Te acompañan en la 
espera de un aeropuerto o te hacen 
viajar a través de sus páginas. Los 
libros son un gran aliado para muchos 
viajeros que los eligen como compañía 
en sus aventuras, pero también para 
aquellos que tienen ganas de viajar a 
través de sus páginas.

Se trata de un clásico de la literatura 
norteamericana y un retrato de la 
generación beat. El libro narra algunos 
viajes enloquecidos desde Nueva York 
a Nueva Orleans, Ciudad de México, 
San Francisco, Chicago, y de ahí a 
Nueva York de nuevo. El alcohol, la 
marihuana, el éxtasis, la angustia y la 
desolación son denominadores 
comunes de estos viajes que no hacen 
más que mostrar la cara de la sociedad 
norteamericana subterránea.

“EN EL CAMINO”
JACK KEROUAC

Es uno de los autores más reconocidos 
en el rubro de los viajes. Este libro 
reúne algunas de sus obras más 
célebres en sus más de 50 años como 
viajero. En sus páginas, se dan cita 
algunos de los autores de relatos de 
viajes más conocidos del mundo como 
Mark Twain y Charles Dickens. 

"EL TAO DEL VIAJERO"
PAUL THEROUX

Editorial: Anagrama
Páginas: 400

Editorial: Alfaguara
Páginas: 352

Editorial: Ateneo
Páginas: 408

Es un libro que conecta con lo más 
simple de los viajes: rutas con 
kilómetros verdes, siestas bajo lo 
árboles, contacto con animales de los 
campo y sabores de comida fresca y 
casera. En este libro, el lector podrá 
encontrar historias de pueblos y 
personajes de la provincia. También 
recomendaciones de expertos y mapas 
para, una vez leído, emprender la 
propia travesía.

“DESCONOCIDA 
BUENOS AIRES: 

ESCAPADAS SOÑADAS”
LEANDRO VESCO

1

2

3



Editorial: Süd Pol
Páginas: 208

Es un libro de crónicas de viajes que 
van de  Marruecos a Lima y de Suiza a 
la cordillera riojana, en el libro pasan 
geografías, paisajes y apuntes de viaje. 
En su paso, la periodista también 
reflexiona acerca de su profesión y su 
relación personal con cada uno de los 
viajes que realiza. 

“EL MEJOR TRABAJO 
DEL MUNDO” 

CAROLINA REYMÚNDEZ

4

Editorial: Ediciones del Viento
Páginas: 640

Se trata de un libro ícono para este 
tipo de literatura, ya que relata el que 
debe haber sido el primer viaje de la 
historia. “Una excursión a Tierra Santa, 
Egipto, Crimea, Grecia y lugares de 
interés intermedios", reza el anuncio 
del mismo. Se dice que fue una de las 
primeras guías de viaje del mundo y 
fue el libro más vendido del autor.

“GUÍA PARA 
VIAJEROS INOCENTES” 

MARK TWAIN
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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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UN VIAJE DE ENCUENTRO

UN ENCUENTRO CERCANO

Julio es un mes marcado en todos los 
colores para la ciudad de Puerto 
Madryn. Es el momento en el que las 
ballenas llegan a sus costas y regalan 
espectáculos imperdibles para los 
turistas que eligen visitarla. 
Después de un verano con récord 
histórico en visitantes, la ciudad se 
prepara de igual manera para un 
invierno en el que habrá diferentes 
propuestas que tendrán como eje 
central un contacto con la naturaleza 
en su estado más puro.

Una de las opciones que tendrán los 
turistas, que lleguen en los próximos 
meses a la ciudad, será tener un 
encuentro cercano con los ejemplares 
de ballenas que elijan a Puerto Madryn 
como su lugar para reproducirse y parir 
a sus crías.

Otra posibilidad más novedosa es la de 
subirse al semisumergible Yellow 
Submarine, que es una embarcación 
para avistar ballenas desde una cabina 
sumergible que tiene unas 40 ventanas. 
También cuenta con hidrófonos para 
poder escuchar los sonidos que emiten 
los animales.

Otra de las opciones 
para poder ver 
ejemplares de ballena 
franca austral es llegar 
hasta el Área Natural 
Protegida El Doradillo, a 
18 km del centro de 
Puerto Madryn. 

Este lugar es uno de los elegidos por la 
mayoría de las madres para parir y 
amamantar a sus crías. En una buena 
temporada, los animales pueden verse 
a pocos metros de la costa.

Datos útiles

La entrada es libre y gratuita. No tiene 
servicios y está prohibido visitar con 
mascotas. 

Datos útiles

Cada paseo dura una hora y media 
aproximadamente. Hay seis empresas 
que ofrecen este tipo de paseos.

Más información 

www.puertopiramides.gov.ar/avistaje/

Se trata de las 
excursiones de 
avistajes 
embarcados que 
parten desde Puerto 
Pirámides (a 95 km 
de Madryn), el único 
pueblo dentro del 
Área Natural 
Protegida. Los 
viajes se hacen en 
lanchas, gomones y 
catamaranes, de día 
o bajo la luz del 
atardecer. 

Es una playa de 
canto rodado, muy 
extensa y 
tranquila. Tiene 
aguas claras y 
profundas lo que 
hace muy fácil la 
posibilidad de ver 
a estos ejemplares 
en su hábitat 
natural.

http://www.puertopiramides.gov.ar/avistaje/


FAUNA INFINITA

Aquellos visitantes que quieran seguir 
disfrutando la fauna que habita en este 
lugar, tiene la opción de hacer 
snorkelling con lobos marinos. Éstos 
son las estrellas del mar ya que son lo 
más parecido a unos cachorros por su 
comportamiento.

4X4 POR LA LUNA

Para los amantes de la adrenalina, existe 
una excursión 4x4 por paisajes 
imperdibles del Cerro Avanzado, a 17 km 
del centro de Puerto Madryn. 

Datos útiles

La excursión se hace todo el año y 
la duración estimada es de 3 horas. 
Se puede sumar la posibilidad de 
hacerla a la noche con picada de 
mariscos y vino incluídos. 

Para hacerlo, es 
necesario dirigirse 
hasta el Área 
Natural Protegida 
Punta Loma, a 15 
kilómetros del 
centro de la ciudad. 
Una característica 
de la actividad es 
que se puede hacer 
todo el año porque 
se trata de una 
colonia permanente 
de esta zona.

Datos útiles

Dura unas 3 horas (con clase teórica, 
traslado al punto de snorkel y la 
experiencia en sí). Hay varias empresas 
que ofrecen este servicio.

La primera etapa 
de este paseo es 
colocarse el traje 
de neoprene y 
embarcarse en un 
gomón hasta el 
lugar a donde hay 
que descender al 
agua. Los lobitos se 
acercan al bote y 
sorprenden por su 
curiosidad.

El paseo se desarrolla 
por médanos y 
acantilados, con 
reconocimiento de 
restingas y restos fósiles 
de millones de años.
La excursión llega hasta 
el punto panorámico del 
cerro, donde se recorre 
caminando y se observa 
toda la Península Valdés 
y el Golfo Nuevo.

Allí arriba se filmó una de 
las escenas emblemáticas 
del cine argentino, incluida 
en la película Caballos 
Salvajes, en la que el 
personaje de Héctor 
Alterio grita con sus brazos 
abiertos “¡La puta que vale 
la pena estar vivo!”



Argentina es uno de los países 
sudamericanos con más extensión de 
aguas termales: hay más de 40 
complejos que van desde el Noroeste 
hasta la Patagonia. Por sus 
propiedades terapéuticas y su 
invitación al relax, estos lugares son 
elegidos por millones de turistas para 
disfrutar en esta época del año.

Es la ciudad con más pozos termales 
del continente que está a solo 70 km 
de la ciudad Capital. A diferencia del 
resto, no se trata de un solo hotel, sino 
de toda una ciudad que creció 
alrededor de complejos que tienen la 
posibilidad de disfrutar de un baño en 
aguas que contienen: magnesio, 
carbono, calcio y azufre.

A este primer servicio turístico, se 
fueron agregando otros como la 
gastronomía y los atractivos 
deportivos. Esta ciudad tiene uno de 
los autódromos más famosos del país y 
decenas de campo de golf para 
conocer.

Están ubicadas en un entorno único, en 
la precordillera de los Andes. El lugar 
tiene un parque acuático y un hotel con 
spa termal con piletas internas y 
externas. Los visitantes pueden optar 
por pasar el día o por pernoctar en el 
complejo que tiene servicio todo 
incluído. 

Las aguas alcanzan hasta los 43 grados 
de temperatura y una particularidad es 
que el complejo está rodeado por el 
Río Mendoza (solo habilitado para 
bañarse en verano). El hotel tiene 16 
habitaciones.

Más info
www.concordia.gob.ar/turismo/
atractivos/termas

RÍO HONDO
Santiago del Estero

CACHEUTA
Mendoza

Tiene tres complejos termales, 
ubicados a solo 15 minutos del centro 
de la ciudad y en un entorno rodeado 
de bosques. La temperatura del agua 
alcanza hasta los 45 grados 
naturalmente, lo que realza sus 
propiedades. 

Los complejos son: Vertientes de la 
Concordia -con 7 piletas-, Termas del 
Ayuí -con un parque acuático incluido- 
y Termas de Punta Viracho -con dos 
piletas a orillas del Lago Salto Grande-.

Estas termas están ubicadas a unos 12 
km de la ciudad de Fiambalá y se trata 
de piletones de agua natural que 
proviene de las montañas que las 
rodean. La temperatura del agua llega 
a los 51 grados y tiene propiedades 
relajantes y curativas.

El complejo cuenta con 14 piletas 
naturales y la opción de alojarse en un 
complejo de cabañas o en el camping 
del lugar.

CONCORDIA
Entre Ríos

FIAMBALÁ
Catamarca

UN VIAJE DE

PLA
CER

Más info 
turismosantiago.gob.ar

Más info
termascacheuta.com

Más info
fiambala.com.ar/las-termas

https://termascacheuta.com/
https://www.concordia.gob.ar/turismo/
http://fiambala.com.ar/las-termas/
http://turismosantiago.gob.ar/


Primer Siglo,
Bélico Raboso

Bodega los Maitenes

Bodega Weinert
Montfleury Pinot
Noir Rosé

Por @danielrosavino

MEN
DO
CI
NOS

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

6 REPRESENTANTES

Conocida como la tierra del sol y del buen vino, 
Mendoza es el mayor productor de vino argentino, 
contando con una gran diversidad de suelos, clima 
y altura. Los invitamos a conocer 6 
representantes del buen vino de esta provincia.

Desde Vistalba, en Luján de Cuyo, 
nace esta cepa muy poco conocida en 

Argentina que proviene de la región 
italiana de Véneto, la Raboso, que en 
nuestro país se muestra rojo intenso, 

con aromas a fruta roja madura y 
especias. Potente y persistente. 

El suizo Hubert Weber está a cargo de 
la enología de esta prestigiosa bodega, 
quien decidió hacer un rosado de 
Pinot Noir con uvas de Gualtallary, las 
que fueron cosechadas en dos puntos 
de maduración distinta, buscando 
acidez y madurez. Fresco y elegante.  

$4.126

Malbec Reserva
Don Manuel Villafañe

La familia Villafañe se caracteriza 
por la elaboración de uvas 

cosechadas en viñedos de baja 
producción y alta calidad, como 

este Malbec de sus fincas de 
Pedriel, que pasan entre 8 y 10 

meses en barricas de roble francés. 
Intenso y persistente.  

$1.4
00

$1.500

Corbeau Wines

Mad Bird Art
Blend Tomi Mantis
Con espíritu solidario e integrador, 
Corbeau Wines mezcla Ancellotta, 
Malbec y arte. Porque su etiqueta 
plasma la obra de Tomi Mantis y 
parte de lo recaudado es donado a 
“La Mocha Celis”, la primera escuela 
trans en el mundo. Largo y complejo. 

$2.300

Patrimonial Malbec DOC
Nieto Senetiner

Con el sello de la Denominación de 
Origen Controlada de Luján de 

Cuyo, Nieto Senetiner hace este 
típico Malbec argentino, 

mostrándose rojo con pinceladas 
violáceas, con aromas a ciruelas y 
violetas, y su entrada suave en el 

paladar. Un 100 x 100 Malbec. 

$1.12
5

Bodega: Rosell Boher

Casa Boher Alto
Agrelo Viognier
Agrelo es una de las regiones más 
preciadas por los buscadores de 
vinos elegantes, desde ahí el 
enólogo Alejandro Martínez Rosell 
crea este Viognier donde se 
destacan aromas a flores y frutas 
blancas, al tomarlo es untuoso y 
largo. Un blanco redondo. 

$2.100

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

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

Eric Viera
RETRATO

Líder de Proyectos -
Producto y Tecnología

¿Cuándo empezaste
a trabajar en
Flybondi?: 
Abril 2021.

Tu lugar en el mundo:
El Central Park, en Nueva York.

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 – San Pablo
Buenos Aires – Río de Janeiro
Buenos Aires – Florianópolis
Buenos Aires – Punta del Este

Córdoba – Neuquén
Córdoba – Bariloche

MENDOZA

BARILOCHE

COMODORO
RIVADAVIA

CALAFATE

TRELEW

USHUAIA

SANTIAGO 
DEL ESTERO

JUJUY

SALTA

CORRIENTES

SAN PABLO

FLORIANÓPOLIS

RÍO DE
JANEIRO

PUNTA
DEL ESTE

BUENOS 
AIRES

Nuestras Rutas

Nuestras rutas operativas:

TUCUMÁN

CÓRDOBA

POSADAS

PUERTO IGUAZÚ

NEUQUÉN

PUERTO
MADRYN

Reddit porque me permite estar informado 
de diversos tópicos como tecnología, 
actualidad y memes.

La primera vez que volé sentí mucha 
adrenalina y emoción.

Me desempeño como desarrollador web 
fullstack y mi rol consiste en desarrollar, 
coordinar y brindar apoyo técnico a todo 

el equipo de devs.

Tiene que ser proactivo ;)

La facilidad de poder viajar a lugares 
desconocidos.

Siempre 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/

