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Mauricio Sana - CEO

Carta Editorial - Abril 2022

Terminamos los primeros 3 meses del año con muy 
buenas noticias: sumamos a El Calafate y Comodoro 
Rivadavia como nuevos destinos a los que vas a poder 
volar a partir de agosto, seguimos ampliando nuestra 
flota, aumentamos las frecuencias a algunos destinos 
nacionales e internacionales, ya somos más de 720 
flybondiers y festejamos los 4 millones de pasajeros 
transportados. 
Todos estos logros son gracias a vos porque nos elegís 
y confías en #LaLibertadDeVolar.

En esta edición de SOMOS te proponemos muy buenas 
opciones de escapadas y también algunas alternativas 
para viajar en Semana Santa. Además, elegimos dos 
destinos argentinos imperdibles: Salta, con su paisaje 
andino y de yungas que ofrece un hermoso equilibrio 
natural propio de la provincia y Córdoba con 
actividades como yoga y trekking en plena naturaleza, 
volcanes, cerros y un wine tour super recomendado. 

Si sos amante de la naturaleza te sugerimos 4 opciones 
para vivir una experiencia que combina lo mejor de 
acampar y alojarse con confort en formato glamping. 
Además te traemos una nota sobre los 4 Parques 
Nacionales de la Patagonia y la concientización del valor 
que tiene la biodiversidad y sus propuestas para 
conocerla. Completan esta edición nuestros vinos 
emblema festejando así el mes del Malbec. 

¡Buen viaje!

La libertad de volar, desde hace 4 años.

Pasajeros transportados:

159.550

Destinos más visitados:

BARILOCHE MENDOZA RIO DE JANEIRO



F LY
B O N D I

N E W S

El 3 de marzo en pleno vuelo 
Jujuy- Buenos Aires 
sorprendimos a María Laura, 
nuestra pasajera 4 millones, con 
varios regalitos: voucher de 
pasajes y estadía, anuncio a 
bordo, mate, gorra y mucho 
más.  
Somos desde enero de 2021 la 
aerolínea con mayor nivel de 
ocupación de sus vuelos en 
Argentina. ¡Vamos por los 5 
millones!

En agosto comenzamos a 
volar a dos nuevos destinos: 
le damos la bienvenida a El 
Calafate y Comodoro 
Rivadavia. De esta manera, 
tendremos 16 destinos 
nacionales y sumamos a la 
provincia de Santa Cruz a 
nuestra red de conectividad, 
volando así a 14 provincias del 
país.

HOLA El Calafate y 
Comodoro Rivadavia

Gracias al plan de crecimiento 
aumentamos las frecuencias 
en varias rutas domésticas: 
Buenos Aires-Mendoza que 
pasó a 2 vuelos diarios, 
Buenos Aires-Salta que ahora 
tiene 11 vuelos en la semana, 
Buenos Aires-Neuquén que 
opera con 6 vuelos semanales 
y Buenos Aires - Tucumán con 
1 vuelo por día. La ruta 
internacional  Buenos 
Aires-Río de Janeiro pasó a 1 
vuelo diario.

¡LLEGAMOS A
4 MILLONES!

MÁS
FRECUENCIAS



Ying
yang
salteño

Andes y yungas: todo esto sucede en el 
norte de Salta y, aunque parece 
imposible de entender que en una 
misma zona tengamos dos paisajes y 
climas tan distintos, ¡no lo es! Qué lindo 
disfrutar por contraste: es, para mí, una 
de las formas más impactantes de 
apreciar la naturaleza.

De un lado, una frondosa 
selva de montaña 
atravesada por caudalosos 
ríos y poblada de animales 
autóctonos, y, del otro, 
pueblitos que parecen 
colgados de las montañas, 
con su arquitectura 
precolombina y callecitas 
estrechas y empinadas.

El Parque Nacional 
Baritú protege la fauna 
y flora de la selva 
salteña y alberga 
mamíferos como el 
yaguareté, en peligro 
de extinción. Los 
pobladores mantienen 
y cultivan sus 
costumbres ancestrales 
nutriéndose siempre de 
la naturaleza. 

Y en la región andina, en 
Iruya, Nazareno o San 
Victoria Oeste el ritmo de 
vida responde a antiguos 
códigos de convivencia, 
autenticidad y tranquilidad. 
Los visitantes pueden 
sentir la paz y el silencio de 
los cerros guardianes.

En las ciudades de San Ramón de la 
Nueva Orán, Tartagal, Los Toldos, entre 
otras, se pueden visitar comunidades, 
descubrir artesanías, visitar reservas, 
siempre con la natura como maestra de 
orquesta.

Más info:
     @visitsalta

En las Yungas, se 
disfrutan safaris 
fotográficos, observación 
de aves, turismo cultural, 
experiencias de aventura, 
kayak, canotaje y rafting.

#V
IS
IT
SA

LT
A

Flybondi vuela a Salta 
con frecuencia diaria.

https://www.instagram.com/visitsalta/
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¿Cómo aprovechar a full 4 días en 
nuestros destinos elegidos para las 
escapadas de Semana Santa? 
Rapidito, rapidito: un menú 
completo de propuestas en 
Mendoza, Ushuaia e Iguazú.

A 40 km de la ciudad de Mendoza, 
te recomiendo tomar unos baños de 
aguas termales entre montañas en 
las Termas de Cacheuta. Los spas no 
faltan y muchas de las propuestas 
incluyen tratamientos de 
vinoterapia. Uno de mis preferidos 
es Entre Cielos, en Luján de Cuyo.

Si vas a visitar bodegas 
-como corresponde, 
según mi criterio-, 
sugiero consultar por 
experiencias creativas 
como clases de cocina, 
diseñar tu propio blend 
de vino y picnics en los 
viñedos. 

Bodega Susana Balbo Wines 
propone muchas de estas 
experiencias. Por su parte, Bodega 
Dos Familias invita a su vermutería 
y en Ruca Malen los almuerzos con 
pasos son increíbles para 
comprender con el paladar la 
combinación de sabores y 
varietales.

Algunas posibilidades en esta 
localidad son recorrer el Cañón del 
Atuel en 4x4; animarse al tirobangi 
y paseos en catamarán en Los 
Reyunos; disfrutar del Parque 
Aventura Las Tinajas en familia con 
rappel, canopy, escalada, puentes 
tibetanos, bicicleta y ver las 
estrellas desde hamacas. El plan se 
completa con visitas y cenas en 
bodegas como Ibarra, Finca Parú y 
Bodega La Mansa.

Uno de los imperdibles es tomar el 
tren a vapor que recrea el trayecto 
que realizaban los presos de la 
cárcel de Ushuaia para abastecer 
de madera al pueblo. El recorrido 
comienza en el Valle del Río Pipo y 
culmina en los lindes del Parque 
Nacional Tierra del Fuego, donde 
montañas nevadas, bosques de 
lengas y cohiues, y el lago Roca 
dibujan paisajes en los que se 
pueden hacer senderismo, 
camping, pesca con mosca y 
canotaje (imperdible este último en 
Bahía Lapataia).

Más información:  
     @turismo.mendoza

Flybondi vuela a Mendoza 
con 2 frecuencias diarias.

Otras 
experiencias 
únicas: volar en 
globo en Junín o 
hacer parapente. 
¡San Rafael 
convoca a la 
aventura! 
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https://www.instagram.com/turismo.mendoza/


En la Reserva Natural Glaciar 
Martial, vale el trekking por 
senderos de montaña, como el Filo y 
el Mirador, que llevan hasta puntos 
panorámicos en donde están 
garantizadas espectaculares vistas 
de la ciudad, el Canal y la cordillera. 

Saliendo de la 
ciudad, se 
ofrecen 
excursiones 
o�-road, 
cabalgatas 
guiadas y 
trekking por los 
senderos 
habilitados del 
Valle de Tierra 
Mayor.

El lugar más visitado es la Laguna 
Esmeralda, un espejo de agua de 
origen glaciar, admirado por la 
belleza del color de sus aguas y el 
entorno de montaña que la rodea.

Lo mejor del día: volver a un lindo 
hotel con ventanales y apreciar el 
anochecer con un rico cocktail y 
plato del fin de mundo. ¡Es mágico!

Más información:
      @turismotdf

Las estrellas son sin dudas las 
cataratas de Iguazú y las 
excursiones en torno a ellas. 
Pegadito al Parque Nacional que 
las aloja, 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.

Dormir 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. Si vas 
más por el camping, a orillas del río 
Paraná, en plena vegetación 
selvática, Costa Ramón cuenta con 
todo lo necesario para estar 
cómodos.

Para disfrutar de tratamientos de 
spa y bienestar, en el último piso 
del Panoramic Grand, en Ysyry, 
masajes, jacuzzi y la imponente 
vista al río son el camino a la paz. 

Por su cuenta, 
SPA Namasthé, 
de Loi Suites, 
propone un 
espacio único 
basado en el 
concepto del 
agua y la 
aromaterapia 
como elementos 
armonizantes. 
Relax 
garantizado en 
Iguazú.

Más información: 
misiones.tur.ar

Acompañan los 
sabores en los 
restaurants de las 
zonas. Uno de los 
imperdibles es el 
restaurant Naipi, de 
Loi Suites.

IG
U

A
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Flybondi vuela a Iguazú con 6 
frecuencias semanales.

Flybondi vuela a Ushuaia durante 
abril con 3 frecuencias 
semanales: martes, jueves y 
sábados. Y retoma sus vuelos en 
julio con frecuencia diaria.

!

https://www.instagram.com/turismotdf/
https://www.misiones.tur.ar/


$1.3
20

Colomé Estate
Colomé

Fabre Montmayou

En Salta nace este fiel exponente de 
los vinos de altura, un corte de 4 

Malbecs de distintas alturas que van 
desde 1700 a 3111 metros sobre el 

nivel del mar. Se crió por unos quince 
meses en barricas de roble Francés. 

Expresivo y elegante. 

Terruño Reserva

$1.930

Nacido en Burdeos, y apodado ahí 
como Monsieur Malbec, Hervé Joyaux 
Fabre es uno de los pioneros en hacer 
con nuestra cepa insignia vinos de alta 
gama en la década del 90, época donde 
nuestro Malbec conquistó el mundo. 
Elegante y persistente.

El 17 de abril celebramos el día del Malbec, nuestra 
cepa insignia, debido a que ese día de 1853, Domingo 
Faustino Sarmiento impulsó la creación de una 
Quinta Normal dirigida por el ingeniero agrónomo 
francés, Michel Aimé Pouget, quien introdujo las 
cepas “francesas” de buena calidad en nuestro país, 
y entre ellas, la Malbec .

Matías Riccitelli
Tinto de la casa

$3.400

Matías Riccitelli decidió cambiar el 
paradigma del “tinto de la casa”, 
pasando de ser un vino común, a lo 
mejor que podemos ofrecer a los 
invitados en nuestra mesa, 
co-fermentado y criado en cubas de 
roble francés. Complejo y delicado. 

$1.3
00

El Cansao
El Cansao

Paradójicamente el incansable 
enólogo Milenko Stusek realiza 

este vino desde el Valle de Zonda, 
provincia de San Juan. Se destaca 

por sus aromas a ciruelas y 
cerezas. Un vino que invita a tomar 

la tercera copa antes de terminar 
la primera. Intenso y fresco. 

$7
.50

0

Bramare
Viña Cobos

Desde esta bodega de culto y bajo 
la atenta mirada de Paul Hobbs, el 

gran winemaker Andrés “mono” 
Vignoni realiza este Malbec en 

Luján de Cuyo, un vino que 
sorprende por su volumen en boca 

y su amplia paleta aromática. 
Largo y persistente. 

17 de abril, día internacional del Malbec.

Por @danielrosavino

C E L E B R A M O S

E L  M A L B E C
n u e s t r a  c e p a  i n s i g n i a

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

La Celia
Heritage

$3.685

Siendo pionera en el Valle de Uco, La 
Celia presenta un Single Vineyard del 
Paraje Altamira donde la mayor parte 
del vino reposó en grandes toneles 
de roble por 15 meses, logrando una 
integración con la madera impecable. 
Estructurado, frutal y herbáceo.

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


La naturaleza en su máxima 
expresión nos regala experiencias 
maravillosas como viajeros. Como 
dicen quienes se ocupan de velar 
por estos espacios: “disfrutar de 
los Parques Nacionales nos 
propone también pensar en la 
huella que dejamos con nuestro 
paso”. Por eso, te invitamos a 
recorrer en esta nota cuatro de los 
parques de la Patagonia argentina 
con la única consigna de tomar 
conciencia de cuán increíble es 
nuestro país y cuán necesario es 
cuidarlo para que podamos seguir 
disfrutándolo.

Lagos, valles, turberas y bosques 
patagónicos se conjugan con el mar. 
Los bosques son de lengas, canelo y 
guindo o cohiue de Magallanes, 
cuyas hojas no caen en invierno. 
Mamíferos como el guanaco, el 
huillín, y el zorro colorado fueguino 
viven allí. En el agua y las costas 
viven la caranca, el albatros ceja 
negra, ostreros, entre otros. 

En el parque se puede practicar 
senderismo y trekking. El centro de 
visitantes Alakush, que cuenta con 
una sala de interpretación, inauguró 
hace poquito una propuesta 
gastronómica con vistas 
garantizadas. 

En Neuquén, este parque es pura 
estepa patagónica. La laguna 
Blanca, que le da nombre, se 
encuentra a 1270 metros sobre el 
nivel del mar, donde habita gran 
variedad de aves. 

El parque cuenta con área de 
acampe libre, senderos, un centro 
de visitantes -“Nómades”- y más 
actividades en torno a la naturaleza.

Agradecimiento y fotos:
Administración de Parques Nacionales

EX

DE LA PATAGONIA

PRE
SIÓN

Parque Nacional 
Tierra del Fuego

Parque Nacional 
Laguna Blanca



El Parque 
Nacional Nahuel 
Huapi se hace 
presente en 
Neuquén y Río 
Negro. Dentro 
del parque, se 
encuentran las 
villas Mascardi y 
Traful, y parajes 
rurales como 
Cuyin Manzano. 
El parque abarca 
bosques 
patagónicos, 
estepa y Altos 
Andes. 

Se caracteriza por la presencia de 
lengas, ñires y coihues, bosques de 
alerce y por las especies que lo 
habitan como huillín, huemul, 
cormorán imperial, monito de 
monte. En el parque se pueden 
hacer circuitos en auto, senderismo, 
paseos en kayak, recorridos en 
bicicleta o descansar en las playas. 
Actualmente, se encuentra 
habilitada la región norte desde Villa 
La Angostura y Traful.

En Neuquén, el Parque Nacional Los 
Arrayanes conserva ejemplares de 
arrayanes con más de 650 años de 
edad y una altura superior a los 15 
metros. 

Se puede llegar al parque en 
embarcación navegando el Nahuel 
Huapi o haciendo un recorrido de
12 km en bicicleta o caminando. 
Senderismo y trekking son las 
actividades por excelencia en el 
parque; la mayoría de los circuitos 
son de baja dificultad. 

Parque Nacional 
Arrayanes

Más información:   

     @parquesnacionalesar

Parque Nacional 
Nahuel Huapi

https://www.instagram.com/parquesnacionalesar/


Te presentamos esta carta de 
experiencias en la naturaleza en 
las regiones de Calamuchita, Cruz 
del Eje y Sierras Chicas.

Hay dos maneras de 
llegar: hacer un 
tramo en auto o 4x4 
hasta Cerro Los 
Linderos y de ahí 
ponerle el cuerpo a la 
cumbre, o, si me 
permitís estimado/a 
viajero/a, animarse a 
la travesía de 3 días. 

Antes de que me pongas excusas, 
este desafío es apto para toda la 
familia si aprecian la naturaleza. Día 
1: desde Villa Alpina hasta un refugio 
en la base del Champaquí. Día 2: 
desde la base hasta la cumbre ida y 
vuelta; Día 3: desde la base hasta 
Villa Alpina. Son en promedio seis 
horas de caminata por día que nos 
permiten descubrir bellezas como el  
arroyo Socavón, el desierto de la 
Virgen y el cerro Lechiguanas y el 
Valle del Tabaquillo.

Si no sabías, Córdoba atesora una 
colección de bodegas para disfrutar 
de los vinos que salen del terruño de 
esta región. 

Entre sierras, las bodegas ofrecen 
visitas guiadas, degustaciones, 
almuerzo y hasta opción de picnic. 
Plan ideal para disfrutar Córdoba 
con todos los sentidos. Algunas 
bodegas: Familia Furfaro, Bodega la 
Caroyense, Bodega San Javier y 
Finca Vista Grande. También se 
puede consultar por opciones de 
wine tours ya diseñados.

_ ASCENSO AL CERRO 
CHAMPAQUÍ

Cerca de las 
localidades de 
Taninga y Salsacate, 
volcanes y palmeras 
se fusionan en un 
rincón poco 
conocido de la 
provincia. 

Con ustedes, los Volcanes de 
Pocho y las Palmas de Caranday. 
Durante una travesía de 3 días, en 
un circuito de dificultad media, se 
pueden conocer el volcán Ciénega, 
de 1300 m, el cerro Poca en cuya 
base se acampa, los cerros Azules 
y el Yerba Buena.

_ LOS VOLCANES
DE POCHO

_ WINE TOUR
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A mí me encantó 
esta propuesta que 
combina relajación y 
movimiento en Río 
Ceballos. 
Comenzamos a 
caminar temprano en 
la mañana hasta las 
cinco de la tarde 
aproximadamente.

Durante el trayecto, vamos haciendo 
paradas al costado de arroyos y ríos 
tranquilos, o en algún paisaje 
imponente que invite a frenar la 
marcha y hacer yoga o meditar.

Estas son solo algunas de las 
propuestas, podés consultar muchas 
más experiencias en: 
www.cordobaturismo.gov.ar

_ YOGA Y 
NATURALEZA

Si
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Flybondi vuela a Córdoba con 
6 frecuencias semanales.

http://www.cordobaturismo.gov.ar/


GLAM

PING
Las palabras “glamour” y “camping” 
se fusionaron para darle vida a una 
experiencia que combina lo mejor 
de acampar en la naturaleza y de 
alojarse en un espacio con todas las 
comodidades. Con ustedes: cuatro 
opciones para dormir en domos con 
vistas a las estrellas y ventanas con 
panorámicas a diferentes paisajes 
de la Argentina.

Este complejo surgió del sueño de una 
familia en su afán por crear una 
experiencia única, desde el confort, los 
servicios y el entorno natural. Denmoza 
se encuentra en Potrerillos, a 85 km de 
Mendoza Ciudad. Cada detalle está 
contemplado en sus domos con baño y 
terraza privados. Outdoor: una piscina 
panorámica al Dique Potrerillos y al 
Cordón del Plata. 

Se ofrece un menú de actividades que 
se pueden contratar ahí mismo: clases 
de yoga, meditación, trekking, kayak y 
guía a la Alta Montaña. Cada paso es 
una experiencia y cada circuito una 
sensación diferente. Lo mejor: la 
pensión es completa y la estadía 
incluye desayuno, almuerzo y cena, con 
platos caseros y riquísimos. ¡Excelente 
diez para DenMoza!

@denmoza.ecolodge

@saimons_glamping

@glampingpatagonia

@lasramblas

@domos.uspallata

DenMoza
Eco Lodge

1

Me encanta Saimons Glamping para 
una escapada romántica o para cuando 
urge la necesidad de desconectarse de 
la ciudad. A solo 40 minutos de CABA, 

en Pilar, Saimons combina naturaleza, 
tranquilidad y confort de hogar. ¡Eu!: 

¡son petfriendly!, nuestros fieles 
amigos no tienen por qué perderse de 

la experiencia. 

Los domos cuentan con baño privado, 
aire acondicionado frío-calor, frigobar 

y vajilla. El desayuno está incluido y se 
puede optar por tomar unos masajes, 

clase de Yoga, reflexología y/o 
arquería. Like para Saimon's.

¿Habrá combinación más maravillosa 
que paisajes de la Patagonia y 
glamping? Hasta Semana Santa 
inclusive, Las Ramblas pone a 
disposición de los viajeros sus domos 
geodésicos y pirámides de vidrio, todos 
con vistas a la cordillera de los Andes y 
al lago Nahuel Huapi en Puerto Manzano 
-Villa La Angostura-, para disfrutar ATR 
del campamento boutique.

Los fundadores se inspiraron en sus 
veranos de camping de la infancia, 
para desarrollar este glamping de 

montaña en el Valle de Uspallata. Y esa 
es la mejor garantía de satisfacción: 

alojarse en un espacio creado desde la 
experiencia de sus propios dueños. 

Nos invitan, a través del turismo 
consciente y respetuoso con la 

naturaleza, a conectarnos con el 
presente al momento de cocinar, 

calefaccionarnos, dormir y disfrutar. 
Sus domos cuentan con vistas a las 
estrellas desde la cama y con deck 

privados: todo el lujo que uno necesita.

Las perlitas son el jacuzzi outdoor y 
los detalles que lo son todo, como las 
bolsitas de agua caliente para 
climatizar la cama. También disponen 
de suites con ventanales panorámicos, 
opción ideal para estirar la estadía 
unos días más y complementar la 
experiencia en los domos.

Saimons
Glamping

2

Glamping Patagonia 
Inspira - Las Ramblas

3

Domos
Uspallata

4

https://www.instagram.com/denmoza.ecolodge/
https://www.instagram.com/saimons_glamping/
https://www.instagram.com/glampingpatagonia/
https://www.instagram.com/lasramblas/
https://www.instagram.com/domos.uspallata/






D E S C U B R Í

B O N D I
F L Y

#SomosUltraLowCost

Alberto Audisio
RETRATO

Inspector del área de 
Mantenimiento

¿Cuándo empezaste
a trabajar en
Flybondi?: 
8 de marzo de 2018.

Tu lugar en el mundo:
En mi casa comiendo un asado con mi familia.

Red social preferida y por qué: 
Facebook porque estoy grandecito para 
aprender a usar instagram, jajaja.

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

No podía creer la inmensidad, fue una 
mezcla de curiosidad y nervios por 

entender cómo funcionaba todo. Muchos 
años después puedo decir que esa misma 
intriga me impulsó a trabajar en lo que me 

apasiona.

¿Cuál es tu rol? Describir brevemente. 

Actualmente soy Inspector de 
Mantenimiento y mi tarea es supervisar, 
coordinar y planificar el trabajo que se 

realiza en los aviones de manera eficiente.

¿Qué características tiene que tener
un flybondier? 

Adaptabilidad y trabajo en equipo.

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

Después de 35 años de trabajo 
aeronáutico, siempre llevo una buena 

linterna.

La Libertad de Volar es…     

que las personas puedan elegir 
cómo viajar.

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/

