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Destinos más visitados

BARILOCHE RIO DE JANEIROPUERTO IGUAZÚ MENDOZA

Septiembre llega con todo a Flybondi: 
más viajes a nuestros 17 destinos 
nacionales y a Río de Janeiro y San Pablo, 
más de 5.000.000 millones de pasajeros 
que ya se sumaron a la libertad de volar y 
más de 1000 flybondiers trabajando en 
todo el país. ¡Cuántos números que 
emocionan! 

Vamos a ver qué nos trae esta nueva 
edición de SOMOS. Para empezar te 
recomendamos 5 aplicaciones de viajes 
imperdibles, que te van a ayudar a 
gestionar tu itinerario desde tu 
smartphone. ¡Grandes aliados para que no 
te pierdas nada de tu próximo destino!

Y si hablamos de destinos te proponemos 
dos lugares para planificar tu próxima 
escapada al sur del país: por un lado 
Comodoro Rivadavia, la puerta de entrada 
a la Patagonia Central y una ciudad que 
avanza cada vez más  para convertirse en 
un destino turístico en sí mismo que 
combina la meseta y el mar. Y por el otro, 
Trevelin, en la provincia de Chubut, un 
pueblo de origen galés que ofrece un 

sinfín de actividades de turismo aventura 
ostenta también viñedos y los famosos 
campos de tulipanes.

En nuestra sección de entrevistas, 
invitamos a Gonzalo Granja, un fotógrafo 
cordobés que decidió recorrer toda la 
Ruta 40 para retratar los paisajes más 
diversos de Argentina. 

Y por último, nos fuimos hasta la 
Patagonia donde conviven viñedos 
jóvenes y longevos para traerte los vinos 
más elegantes y de calidad del sur.

¡Hasta pronto y buen vuelo!

Mauricio Sana - CEO
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Festejamos
los 5M

Ya se sumaron a  
#LaLibertadDeVolar más de 5 
millones de pasajeros desde que 
comenzamos a operar en el 2018. 
Eso significa millones de 
historias, de viajes, de 
encuentros, de primeros 
voladores.  ¡Y vamos por más! 

En Flybondi las mascotas son 
bienvenidas y viajan junto a vos en 
la cabina en todos los vuelos 
nacionales. Desde que empezamos 
a volar en 2018 ya viajaron más de 
12.000 mascotas. Podés encontrar 
el servicio en nuestra web por un 
costo de $3.499 (por tramo).

Nuestros pasajeros
de 4 patas

Junto a Aerocare, compañía líder 
en traslados aeromédicos a nivel 
nacional y regional, ofrecemos el 
servicio de escolta médica único 
en la región. La alianza, que 
cumplió su primer año,  le permite 
a los pasajeros con patologías de 
baja a mediana complejidad, viajar 
con un acompañante médico.
El servicio se encuentra disponible 
en los 17 destinos domésticos y en 
los 2 internacionales en los que 
operamos. De la mano de 
AeroCare continuamos 
acompañando a los pasajeros con 
un objetivo firme: que todos 
puedan tener la libertad de volar.

Una alianza que nos

 llena el corazón

Estamos muy contentos de contar 
con un mostrador de venta de 
pasajes en el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza. Nos 
encontramos en la Terminal Ezeiza 
Sector A (frente a los mostradores 
del 1 al 3) y operamos de lunes a 
viernes de 10 a 19 horas. ¡Los 
esperamos!

Punto de venta de
 tickets en Ezeiza
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PARA VIAJAR

MÁS FÁCIL
La tecnología se convirtió en el gran 
aliado de los viajeros. Cada vez son 
más las aplicaciones que permiten 
gestionar todo un itinerario desde un 
smartphone. Si bien hay muchas, en 
esta guía te presentamos 5 que son 
indispensables para tu próxima 
aventura.

Se trata de una aplicación que permite 
tener disponibles los mapas de 
cualquier destino, sin necesidad de 
tener conexión a internet. Para poder 
usarla, hay que descargarla y activar la 
función de ubicación. La aplicación 
localizará al usuario automáticamente y 
permitirá descargar el mapa para 
usarlo cuando lo necesites. También te 
permite elegir si te trasladás en 
transporte público, en auto o 
caminando.

MAPS.ME

Esta app te permite ubicar baños en 
cualquier parte del mundo sin 

necesidad de estar conectado. 
Recopila información de más de 190 
mil baños y especifica si se necesita 

pagar para ingresar o si son públicos. 
Es una plataforma colaborativa en la 

que los usuarios van reportando datos 
actualizados de cada lugar. 

Cuando estamos de viaje-sobre todo 
en el exterior- internet se vuelve 
fundamental para poder encontrar un 
lugar, subir historias a Instagram o 
mandar Whatsapp a la familia. Esta app 
te permitirá encontrar redes de WiFi 
disponibles en el lugar que te 
encuentres. Una cuestión clave es que 
también te ofrece la posibilidad de 
entrar a redes privadas, siempre y 
cuando el propietario de las mismas 
también tenga la app y te permita el 
acceso.

NETSPOT

Se trata de dos aplicaciones que 
funcionan prácticamente de manera 

idéntica. Sirven para almacenar, 
organizar y actualizar de la forma más 

simple e intuitiva todo tipo de 
boletos: desde pasajes de avión hasta 
tickets de museos. La utilidad de este 

tipo de aplicaciones es tener tus 
documentos a mano y olvidarte del 

soporte físico o papel.

WALLET (PARA IOS) O 
PASSWALLET (PARA ANDROID)

Esta aplicación es una especie de 
planificador de viajes que sirve para 
no perderte nada cada vez que visites 
un destino nuevo. Para usarla, solo 
hay que cargar las fechas y ciudades 
de tu viaje y así tener un panorama de 
los atractivos en cada una. Te permite 
listar los lugares que ya visitaste y 
escribir notas. Se puede utilizar de 
forma o�ine, tanto para consultar 
sitios de interés como los mapas de 
cada destino.

TOURISTEYE (PARA ANDROID)

FLUSH
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Comodoro Rivadavia es la puerta de 
entrada a la Patagonia Central y una 
ciudad que avanza cada vez más en 
convertirse en un destino turístico en sí 
mismo. Es una tierra que combina la 
meseta y el mar.

Referente de la Patagonia que 
enamoró a Saint-Exupéry y maravilló a 
Darwin. Tierra de horizontes infinitos, 
de mar, viento y cerros. Tierra de 
pioneros y naturaleza, Comodoro 
Rivadavia se atribuye el haber 
enamorado a Saint-Exupéry, quien la 
sobrevoló varias veces; y a Darwin.

1.

2.

Con una superficie total de 95.000 
hectáreas, combina mesetas y 
terrazas, aridez desértica y la 
inmensidad del mar. Reúne gran 
diversidad de vegetación y fauna 
costera. También un bosque 
petrificado con restos de troncos de 
coníferas de más de 50 millones de 
años y un apostadero de lobos 
marinos de un pelo. Valle Lunar, 
Laguna Roja, el Monte de los 
Meteoritos y valiosos recursos 
antropológicos y culturales. Sus 
texturas gruesas de color rojizo, junto 
con el azul verdoso del mar crean una 
paleta de colores extraordinaria.

Es la puerta de acceso a Rocas 
Coloradas, Barrancas Blancas y Pico 
Salamanca. Fundado en 1920, 
comenzó como un pueblo pesquero 
independiente. Durante todo el año 
ofrece distintas actividades para 
disfrutar de la naturaleza: avistaje de 
aves, caminatas y buceo. En verano, 
eventos artísticos al aire libre y, en 
temporada, lobos marinos de un pelo 
y elefantes marinos. Posee dos 
miradores y una amplia oferta 
gastronómica para degustar en 
restaurantes y en la Feria de 
Maricultores que se realiza a la vera 
del inmenso mar.

Íconos del Golfo

Con una impactante vista panorámica 
hacia la extensa estepa y costa, el 
viento y el silencio de la naturaleza 
envuelven sus 27 metros de altura. 
Inaugurado en 1925, hecho de 
ladrillos calcáreos provenientes de 
ostras marinas, el Faro San Jorge es 
un emblema de la ciudad. Próximo se 
encuentra el Farallón, un accidente 
geográfico producido por la erosión 
marina. Punto panorámico hacia la 
inmensidad del Golfo San Jorge, 
especial para observadores de aves, 
fotógrafos y amantes de la 
naturaleza.

FOTOS: ENTE COMODORO TURISMO

6 IMPERDIBLES DE

RIVADAVIA

COMO
DORO

Naturaleza pura

Sabores y paisajes

Área Natural Protegida 
Rocas Coloradas, 
naturaleza pura

Caleta Córdova

3.

Faro San Jorge
y Farallón



Comodoro Rivadavia está bordeado 
por playas que se extienden a lo 
largo de la ciudad, ofrecen un paisaje 
natural y vistas privilegiadas en la 
zona céntrica y sus barrios aledaños. 
La Playa Costanera, Playa Kilómetro 3 
y Playa Kilómetro 4 están 
compuestas de limo arenoso o canto 
rodado y la Playa Kilómetro 4 se 
encuentra en zona de acantilados. 
Además, a 12 kilómetros, se 
encuentra la playa de Rada Tilly, el 
balneario más austral de América.

Está edificado en el Pozo N°2, donde 
se encontró petróleo por primera vez 
en territorio argentino. Cuenta con 
una exposición histórica e interactiva, 
interna y externa, que recorre la 
evolución del petróleo desde el Big 
Bang, origen, extracción, la historia 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y 
la vida económica y social de la 
región a través de imágenes, 
herramientas, documentos y 
máquinas.

El centro de Comodoro Rivadavia 
está localizado entre el Cerro 
Chenque y el mar, con una costanera 
de canto rodado y un paseo costero. 
Sus puntos históricos y de interés 
incluyen: La Catedral San Juan Bosco 
-única en el mundo dedicada al 
primer visionario italiano en la 
Argentina-, la Ex Usina del Puerto, 
Museo del Inmigrante Portugués 
-ubicado en la Asociación Portuguesa 
y único en el país-, Puerto Antonio 
Morán, Centro Cultural de Comodoro 
Rivadavia, Museo Ferroportuario - ex 
Estación de Ferrocarril. Construido en 
1912, el edificio más antiguo de la 
ciudad-. Comodoro Rivadavia 
también es uno de los principales 
destinos de reuniones del país con un 
Predio Ferial, centros de
convenciones, amplia oferta 
gastronómica y hotelera.

El 23, 24 y 25 de septiembre se realiza 
el evento de turismo más grande de la 
Patagonia. Paisajes, aromas, cultura y 
aventuras de la tierra más austral del 
mundo. Agencias y prestadores, 
instituciones y empresas turísticas de 
toda la Patagonia y el resto del país.
Conferencias, expositores, 
actividades recreativas y culturales, 
cocina en vivo, productos
patagónicos. Incluye, además, 
Comodoro Invita, festival 
gastronómico con sello propio 
generado por la Asociación 
Empresaria Hotelero Gastronómica 
de la Patagonia Central.

Para conocer más visitá 
comodoroturismo.gob.ar

Único en América Latina

4.

Playas de La Patagonia

Expo Turismo
 Comodoro Alma Patagónica

5.

Museo Nacional
del Petróleo

6.

Comodoro Urbano

Flybondi vuela a Comodoro Rivadavia 
los días lunes, miércoles y viernes.

https://www.comodoroturismo.gob.ar/


LLEGAMOS A 
DESCARGAS MENSUALES!

25.000

C an a l es  de
desc arg a:

info@grupoterruno.com

SOMOS
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Lo que en un primer momento sería 
un viaje de unos 6 mil kilómetros, de 
la Quiaca hasta Ushuaia, se 
transformó en uno de 65 mil 
kilómetros de entretejer una ruta 
hacia los rincones más profundos de 
Argentina. Lo que en un principio era 
una idea, se transformó en un libro y 
en un proyecto que llevará 5 años.

“Desde La Quiaca a 
Ushuaia” es el sueño 
concretado por Gonzalo 
Granja, un fotógrafo 
cordobés, que decidió 
recorrer toda la Ruta 40 
para retratar los paisajes 
más diversos de Argentina. 
Viajó durante 13 meses y 
transformó su auto en su 
casa. “Cualquier geógrafo 
hace una fiesta con la 
diversidad de paisajes que 
tenemos. Mostrar esto es el 
primer eslabón: conocer 
para entender, conocer 
para valorar y valorar para 
cuidar”, dijo. Hoy el libro se 
encuentra en etapa de 
producción.

Gonzalo tiene 32 años y más de 15 
países recorridos; sus anécdotas sin 
dudas triplican una vida. “Maravillas 
de Córdoba” fue su primer libro en el 
que recopiló imágenes de decenas de 
rincones de su provincia y la cámara 
de fotos su aliada para sus proyectos 
más importantes. Ya sea caminando, 
patinando, nadando, o acampando en 
algún lugar, su trabajo se basa en la 
búsqueda constante de compartir 
momentos que inviten a la gente a 
salir y pasar más tiempo en la 
naturaleza tomando conciencia del 
valor y cuidado que esta merece.

“Venimos de la naturaleza y 
somos seres naturales. Cuando 
se acaba nuestro paso por la 
vida, volvemos a la tierra. 
Todos los lugares que retrato 
no son ajenos. Son parte de lo 
que es nuestro hogar. Cuando 
empecemos a verlo como algo 
propio, lo vamos a cuidar 
tanto como hacemos con 
nuestras cosas”, expresó.

El libro “De Ushuaia a La Quiaca” está 
en producción y se estima que podría 
salir a la luz en 2023. Va a 
conseguirse en la página web 
www.tienda.gongranja.com donde 
también se pueden ver algunos de 
sus trabajos al igual que en su perfil 
de Instagram.
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“ES UN LIBRO QUE APUNTA A 
MOSTRAR EL PATRIMONIO. LA 
IDEA ES QUE AL PASAR LAS 
PÁGINAS, SE PUEDA VER LA 
DIVERSIDAD QUE NOS RODEA. 
VA A RECORRER TANTO 
LUGARES CONOCIDOS COMO 
RINCONES TOTALMENTE 
INHÓSPITOS”, DETALLÓ. 



A 25 km de Esquel y a menos de 
500 km de Trelew, este pueblo de 
origen galés ofrece un sinfín de 
actividades de turismo aventura 
dentro y fuera del Parque Nacional 
Los Alerces, cuenta con viñedos de 
altura y la posibilidad de vivir la 
experiencia de cómo sus pobladores 
producen plantines de frutillas, 
cultivan cerezos y flores.

VIÑAS DEL NANT Y FALL

VILLA TURÍSTICA 
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A la vera de la RN 259 
se encuentran varias 
atracciones como las 
Viñas del Nant y Fall, 
pioneros en la 
elaboración de vinos en 
el valle de Trevelin. En 
un terreno elevado con 
una inclinación de 40 
grados y 6.500 plantas 
de Pinot Noir, Sergio 
Rodríguez, un 
marplatense amante de 
Trevelin se animó junto 
a su familia a dejar la 
playa y a comenzar una 
aventura en este valle.

Este proyecto familiar está 
acompañado también de un espacio 
que cautivó a los turistas que viajan 
en motorhome: les ofrece 
estacionamiento para casas 
rodantes. Una especie de Eco 
Parking dotado de horno de barro, 
parrillas y wi fi; Suelo Franco, un 
camping boutique atravesado por el 
arroyo Nant y Fall, con 25 parcelas 
equipadas con acceso a electricidad, 
parrillas individuales, sanitarios con 
duchas y Wi Fi; un refugio con 
habitaciones privadas, un espacio 
verde con arroyo y estanque para 
pasar el día, una proveeduría, y el 
restaurante Sangre Tinta, lleno de 
exquisiteces regionales.

@vinasdelnantyfall
vinasdelnantyfall.com

@lapazpatagonia 
lapazpatagonia@gmail.com

En las afueras de Trevelin, a unos 10 
minutos de distancia yendo por la 
ruta 34 hacia el Complejo 
hidroeléctrico Futaleufu, el paisaje 
nos abraza y nos sumerge en La Paz, 
una estancia que hace 35 años supo 
ser el primer camping de la zona.

Esta Villa Turística cuenta 
sobre la costa del río Futaleufú 
con 6 cabañas y 6 modernas y 
cómodas casas de dos plantas, 
recientemente construidas con 
cuidados detalles, espacios 
amplios, vistas al entorno 
natural, jacuzzi y terraza.

Además, el complejo posee una 
pileta exterior, otra climatizada 
y vidriada para integrarse con 
las vistas de los alrededores, 
circuito de baños, jacuzzi 
interior y exterior, ducha 
escocesa, sauna seco y 
húmedo, y un spa. 

El restaurante se destaca por los sabores 
típicos de la Patagonia. El Club House 
con bar y hogar a leña, un espacio para 
eventos, otro de esparcimiento, parrillas, 
fogones, bicicletas, cabalgatas y salidas 
de navegación completan la propuesta 
de actividades que ofrece La Paz, un 
lugar soñado preparado para recibir 
tanto a familias con niños, parejas y 
grupos de amigos.

TRE
VE
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https://www.instagram.com/vinasdelnantyfall/
https://vinasdelnantyfall.com/
https://www.instagram.com/lapazpatagonia/
mailto:lapazpatagonia@gmail.com
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EN EL SUR

Los tulipanes provienen de Turquía. 
Ingresaron a los Países Bajos desde el 
Imperio Otomano en 1559, donde 
adornaban los trajes de los sultanes. 

Y desde allí se desperdigaron por casi 
todo el planeta, hasta llegar a la 
Patagonia en la ciudad de Trevelin, 
desde donde hace más de 20 años la 
familia Ledesma cultiva 3 millones de 
bulbos por año y recibe turistas durante 
las semanas mágicas de la floración.

Este Campo de 
Tulipanes, único en el 
país, mide tres hectáreas 
y queda a 12 km del 
centro de Trevelin, frente 
a la entrada de la 
cascada Nant y Fall 
sobre la RN 259, Km 50.

La temporada va desde el 1 de 
octubre hasta el 6 de noviembre, se 
puede visitar de 9 a 19 h sin reserva 
previa. Y almorzar o tomar el té 
galés en la confitería que acaban de 
inaugurar.

Flybondi vuela a Trelew con
una frecuencia diaria.

@tulipanespatagonia

trevelin.tur.ar
@turismotrevelin

TULIPANES

https://www.instagram.com/tulipanespatagonia/
https://trevelin.tur.ar/
https://www.instagram.com/turismotrevelin/


45 RUGIENTES
PINOT NOIR

Otronia

Durigutti

AGUIJÓN DE
ABEJA REINA

Por @danielrosavino

PATA
GÓ

NICOS

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

6 VINOS

La Patagonia es una de las regiones más 
mágicas y sorprendentes de nuestro país, 
dueña de una gran extensión donde conviven 
viñedos jóvenes y longevos. Caracterizándose 
por dar vinos elegantes y de calidad.

Ubicada en el paralelo 45´33 de la 
región de Sarmiento Chubut, siendo 

tal vez, la última frontera del sur 
para cultivar viñas. Su clima ventoso, 
frío y seco garantizan su producción 

orgánica libre de enfermedades. 
Aromático, delicado y complejo.

Los hermanos enólogos Héctor y 
Pablo Durigutti eligieron para su 
línea de vinos federales la región 
del Alto Valle de Río Negro, donde 
elaboran su Malbec fuera de la 
provincia de Mendoza. Se destaca 
su aroma terroso y a zarzamora. 
Jugoso y delicioso.

BARREL FERMENTED
MALBEC

Familia Schroeder

Desde San Patricio del Chañar, en la 
provincia de Neuquén, el enólogo 
Leonardo Puppato fermentó este 
Malbec en las mismas barricas de 

roble donde después reposó por unos 
8 meses. Otorgándole una gran 

combinación de violetas y frutos 
negros. Complejo y agradable.

Infinitus

MERLOT GRAN
RESERVA
Cuenta la leyenda que el gran 
Winemaker francés Hervé J. Fabre, 
amplió su proyecto vitivinícola en Alto 
Valle de Río Negro con una búsqueda 
bien determinada, el Merlot. Es así 
como nace este gran Merlot argentino. 
Potente y elegante a la vez.

FIN SYRAH
Fin del Mundo

Desde que Juliana Del Águila 
Eurnekian tomó las riendas de la 

bodega patagónica, se propuso 
poner algo de ella en sus vinos, y 
junto al enólogo Ricardo Galante 

logra sumarles un perfil más fresco 
y seductor en su línea Fin. 

Corpulento y sedoso.

Malma

Reserva de
Familia Pinot Noir
Malma significa orgullo por el 
camino recorrido, y esto siente la 
familia Viola, pionera de la joven 
vitivinicultura de San Patricio del 
Chañar, Neuquén. En esta línea 
Reserva de Familia mezclan la 
tierra con la fruta y la crianza en 
barricas. Intenso y voluminoso.



 

 

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

Alejandro Krebs
RETRATO

Líder de Aeropuerto
de Trelew y Puerto
Madryn

¿Cuándo empezaste
a trabajar en
Flybondi?: 
En noviembre del 2017

Tu lugar en el mundo:
Córdoba

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 – 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

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 porque es donde tengo a todos 
mis amigos y compañeros de trabajo.

La primera vez que me tomé un vuelo 
sentí mucha adrenalina en el momento 
que toma carrera para despegar, ¡es una 

sensación única! Y un vuelo que me 
marcó fue cuando me mudé del norte al 

sur Argentino con mi perro Otto        .

Mi rol es el de ordenar y organizar las 
escalas de Trelew y Puerto Madryn, tanto 
los procesos administrativos, operativos 

como al equipo. 

Creo que lo que nos caracteriza es la 
perseverancia, ser buenas personas, tener 

la actitud de romper con los esquemas 
establecidos e implementar ideas 

innovadoras que sumen al desarrollo de la 
organización y de la aeronáutica en sí.

nuestra cultura organizacional, lo que 
llevamos en la sangre y queremos 

contagiar a cada flybondier que se sume a 
este hermoso viaje de ida.

El equipo de mate, un libro y mi 
notebook.



¡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/

