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Destinos más visitados

BARILOCHE MENDOZA RIO DE JANEIROSALTA

Hace más de cuatro años que empezamos 
a volar en Argentina, inaugurando los 
vuelos low cost, que ofrecen conectividad 
al país con tarifas accesibles y un servicio 
de calidad. Y así como lo hicimos en 
2020, este año también quisimos saber 
cuál es la opinión y valoración de la 
sociedad argentina sobre estas nuevas 
opciones de vuelos. Y también, cuáles son 
los ejes de impacto positivo que las 
personas perciben.. 

Para eso hicimos una encuesta nacional 
durante los primeros meses del año y 
estamos maravillados con los resultados. 
El dato más destacado es que 9 de cada 
10 personas en Argentina continúan 
creyendo que es muy importante que 
haya vuelos low cost en el país. Y entre las 
razones, las principales son que estas 
aerolíneas generan empleo, conectan el 
país, le dan la posibilidad de volar a 
personas que antes no podían hacerlo, 
benefician al turismo y a otras actividad 
económicas. Esto nos llena de orgullo y 
nos motiva a seguir trabajando para que 
más personas, como vos, tengan la 
libertad de volar.

Además, en esta edición te traemos 
diferentes actividades para disfrutar de El 
Calafate: el Glaciar Perito Moreno, 
trekkings en El Chaltén, estancias y 
reservas naturales en las cercanías de la 
ciudad. Este destino tan esperado se hará 
realidad en agosto, ¡así que ya pueden ir 
comprando sus pasajes! 

Y seguimos en el sur con Comodoro 
Rivadavia: acá podemos recomendarte los 
avistajes de lobos marinos, las caminatas 
con imponentes vistas y perlitas históricas 
para visitar. Para quienes aman degustar 
sabores locales, no se pierdan Caleta 
Olivia que tiene una oferta gastronómica 
increíble.

También cinco lugares secretos para 
disfrutar a lo largo y ancho de nuestro 
país. Cerca de lugares conocidos, hay 
rincones escondidos imperdibles en Río 
Negro, Córdoba, Neuquén y Tucumán.

Completan esta edición las series que 
recomendamos para maratonear sin 
culpa. En la sección de vinos 
recomendamos los vinos de alta gama 
para disfrutar en cada festejo. ¡Salud! 

¡Buen viaje!

Mauricio Sana - CEO
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NO AL DECRETO
Como parte de la encuesta de 
opinión también preguntamos 
sobre el Decreto 879/2021, que 
tiene a la imposición de los 
precios mínimos de los pasajes 
de avión como una de las 
medidas más preocupantes. Uno 
de los datos para destacar es que 
el 70% de las personas 
encuestadas NO están de 
acuerdo con la medida. Además, 
la mayoría identifica que los 
primeros perjudicados son las 
personas que viajan en avión y a 
la gente de menores ingresos. 

Hola Puerto Madryn

En junio comenzamos a volar a 
Puerto Madryn, reafirmando así 
nuestra presencia en la 
provincia de Chubut y ya están 
a la venta los tickets en nuestra 
web. Tendremos una frecuencia 
de 4 vuelos semanales, volando 
los días martes, jueves, sábados 
y domingos.  De esta manera, 
tendremos 17 destinos 
nacionales.

Sumamos frecuencias 
de Norte a Sur

Seguimos aumentando las 
frecuencias en varias rutas 
domésticas gracias al plan de 
crecimiento e inversión: Buenos 
Aires-Jujuy que pasó a 6 vuelos 
semanales diarios y Buenos 
Aires- Ushuaia que a partir de 
julio tendrá un vuelo diario.
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Fotos: Carola Cinto y Secretaría
de Turismo de El Calafate

La ciudad está rodeada de paisajes para 
descubrir el corazón de la Patagonia 
argentina. Trekkings en El Chaltén, 
cabalgatas en la estepa y una visita a 
una estancia son algunas de las 
posibilidades. 

A 80 km de la ciudad, se 
puede visitar de varias 
maneras: a través de las 
pasarelas del Parque 
Nacional, con una 
navegación o con una 
excursión que te permite 
caminar sobre el 
mismísimo glaciar. 

Tip: la entrada se puede sacar en: 
ventaweb.apn.gob.ar/reserva/parques
y cuesta $610
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Es la Capital Nacional del Trekking y uno 
de sus mejores senderos es la Laguna de 
los Tres que lleva unas 8 horas de ida y 
vuelta y culmina con el cerro Fitz Roy de 
fondo. Una postal que, si o si, va directo a 
tu Instagram.

Tips para este sendero:
-Llevar ropa cómoda y 
provisiones para 
recuperar energías.
-Guardar fuerzas para el 
último kilómetro: es el 
más bravo.
-Llevar bastón para 
ayudarse en las 
caminatas.

Está enclavada en medio del Parque 
Nacional Los Glaciares y parece salida de 
un cuento. Es ideal para pasar un día de 
campo. Se puede disfrutar un rico 
almuerzo y actividades de la estancia.

EL CHALTÉN

ESTANCIA
NIBEPO AIKE
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Flybondi volará a El Calafate 
desde Buenos Aires con 4 
frecuencias semanales los 
lunes, miércoles, viernes y 
domingos desde el 1 de agosto.

      elcalafatetierradeglaciares

Se trata de la segunda 
Reserva Natural creada 
en el país y está a 1 km 
del centro de la ciudad. 
La laguna se puede 
recorrer con guías o de 
forma autoguiada a 
través de un circuito 
que dura 1 hora y media.

Este sitio arqueológico está ubicado a 7 
km del centro de la ciudad y conserva 
algunas de las huellas de los primeros 
pobladores de la zona. Es uno de los 
únicos sitios de la Patagonia, donde en una 
misma foto, se puede abarcar la estepa y 
el Lago Argentino.

REQUISITOS PARA 
INGRESAR:

- Una dosis del esquema de
vacunación (colocada al
menos 14 días previos al viaje).

- En caso de no tener ninguna
vacuna, un certificado de
hisopado negativo, practicado
hasta 72 horas antes del vuelo. !

CUEVAS DE WUALICHU 

https://www.instagram.com/elcalafatetierradeglaciares/


LLEGAMOS A 
DESCARGAS MENSUALES!

25.000

C an a l es  de
desc arg a:

info@grupoterruno.com
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Punta Perdices, Río Negro

CINCOX X

Te compartimos 5 destinos que 
probablemente no conocías y no te podés 
perder de Argentina. 

Lo llaman el Caribe argentino. Se 
encuentra a 250 km de Puerto Madryn y 
65 km de Las Grutas. Con ustedes: la 
playa Punta Perdices, un lugar soñado de 
la Patagonia argentina. Es reconocida 
por su belleza inigualable dentro del 
Área Natural Protegida Bahía San 
Antonio. La tranquilidad de sus aguas 
transparentes con el fondo marino de 
conchillas lo convierten en un spot único 
para la práctica de snorkeling, kayaks y 
stand up paddle.

2

El Durazno, Córdoba

Este pequeño paraje en medio de las 
Sierras Grandes de los Comechingones, 
al sur de Villa Yacanto, es EL lugar para 
abstraerse del mundo. Podemos pasar 
el día en la playa y nadando en ollas 
profundas, o paseando en bici, a pie o a 
caballo por un bosque de pinos dentro 
de la reserva natural Los Cajones. 
Cuando cae la tarde: un recorrido por la 
feria de artesanos y una visita a la casa 
de té para degustar las tortas y masas 
más ricas. 

3

Villa Traful, Neuquén

En las costas del lago Traful, esta villa 
está inmersa en un entorno natural que 
permanece virgen. Entre bosques 
nativos, las vistas combinan picos 
nevados, aguas azuladas y mantos de 
coihues. Merece hacer una breve 
estadía. Para recorrer: la plaza central, 
un parque de rosales, la capilla -súper 
pintoresca-, una fábrica de alfajores y 
un pequeño circuito gastronómico 
donde hay que probar las tortas -¡son 
exquisitas!- y platos típicos con trucha.
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Puerto Blest, Río Negro

Navegar el Nahuel Huapi y las 
tonalidades verdes de su brazo Blest 
nos regala maravillas naturales, como 
la selva valdiviana y la cascada Los 
Cántaros. Y ahí nomás, a cinco 
minutos, puerto Blest, un paraíso. Las 
únicas construcciones que vas a 
encontrar son la Hostería Blest, que 
tiene propio restaurant, y un pequeño 
espacio gastronómico. Desde este 
punto, podemos visitar la Bahía Blest y 
conocer el lago Frías. Si tenés la 
oportunidad de pasar una noche,
¡no lo dudes!

5

Villa Nougues, Tucumán

A 25 km de San Miguel, esta villa 
veraniega, que fue una de las primeras 
de la provincia, amalgama arquitectura 
con cerros cargados de vegetación; 
parece el escenario de un cuento. 
Puede recorrerse a pie, a caballo, en 
bici o en auto. Algunos hitos son su 
capilla de estilo neogótico, un club de 
golf reconocido, sus chalets rodeados 
de árboles y lomas, y su ex hostería 
donde se puede disfrutar de los platos 
típicos tucumanos.
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Comodoro Rivadavia se está 
transformando en una de las 
alternativas para los turistas que 
desean descubrir diferentes 
rincones de la Patagonia. 
Ubicada a 450 km de Puerto 
Madryn, esta ciudad es una de 
las más elegidas también por sus 
avistajes de ballenas.

A diferencia de su ciudad hermana, 
estos ejemplares pueden avistarse 
todo el año desde la costa. 

Un lugar 
predilecto es 
Rada Tilly, a 15 
km del centro de 
Comodoro 
Rivadavia, donde 
se encuentra la 
Reserva Natural 
Punta Marqués. 
Desde allí 
también se 
puede avistar 
una comunidad 
de lobos 
marinos.

Otro distintivo 
natural es su Cerro 
Chenque, que tiene 
unos 212 metros de 
altura y es parte del 
paisaje al ingresar a 
la ciudad. Está 
formado por 
materiales 
sedimentarios 
intercalados con 
bancos de ostreras, 
lo que le da una 
textura muy curiosa. 
Se puede subir con 
una caminata corta 
y tener panorámicas 
únicas de la ciudad.

A los pies del cerro, está el casco 
histórico con algunas perlitas para 
visitar como la Catedral San Juan 
Bosco y la Costanera. El paseo 
tiene unos 300 metros con 
diferentes puntos panorámicos 
para observar el puerto.

Los que 
después de este 
recorrido 
tengan ganas 
de degustar 
algunos sabores 
locales, la 
recomendación 
es Caleta 
Córdova, a 18 
km del centro. 

Esta zona tiene una amplia oferta 
gastronómica y se puede visitar la 
feria de maricultores que se 
realiza todos los fines de semana 
en el muelle.

Flybondi volará a Comodoro 
Rivadavia desde Buenos Aires 
con 3 frecuencias semanales 
los lunes, miércoles y viernes 
desde el 1 de agosto.
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ESTE OTOÑO

Están en diferentes plataformas y son de 
distintos géneros. Sin embargo, todas 
tienen una historia atrapante para devorar 
en algunos días.

Esta serie cuenta la historia de una joven 
londinense de 30 años que atraviesa una 
crisis luego de perder a su mejor amiga. El 
personaje es una mujer inconformista que 
se acuesta con cualquier persona que se le 
acerca y, al mismo tiempo, se niega a llevar 
una vida independiente. Phoebe 
Waller-Bridge es quien escribe y 
protagoniza esta comedia.

Dónde ver:  Amazon Prime.
Duración:  2 temporadas 
con 6 episodios de unos 27 
minutos.
Género:  Comedia. Ganó 7 
premios Emmy en 2019.

FLEABAGFLEABAG

Esta historia gira alrededor de una 
adolescente, Rue (interpretada por la actriz 
Zendaya) que intenta continuar su vida 
luego de haber pasado por un tratamiento 
de rehabilitación de drogas. Este relato 
cuenta y muestra -a veces de forma muy 
cruda- problemáticas de la adolescencia 
como la sexualidad, las adicciones, los 
traumas, las redes sociales y la amistad.

Dónde ver:  HBO MAX.
Duración:  2 temporadas 
con 8 episodios de 1 
hora cada uno.
Género:  Drama. Ganó 1 
premio Emmy en 2020.

EUPHORIAEUPHORIA

Es una serie que muestra la caída de un 
informativo matutino por un escándalo 
mediático que está relacionado con el 
movimiento Me Too que surgió en los 
últimos años en Estados Unidos. Retrata, 
de una manera muy cercana a la realidad, 
la complejidad de los medios de 
comunicación y las luchas de poder que se 
dan en este ámbito.

Dónde ver:  Apple TV+.
Duración:  2 temporadas 
con 20 episodios de 1 
hora cada uno.
Género:  Drama. Ganó 1 
premio Emmy en 2020.

THE MORNING SHOWTHE MORNING SHOW

Laura Munar, profesora de literatura en 
un instituto de Palma de Mallorca y 
recién separada de Iván, su novio de 
toda la vida, queda una noche en cenar 
con Xavier Vera, reputado cirujano y 
padre de uno de sus alumnos. A la 
mañana siguiente, Laura amanece sola 
en su cama con náuseas y un gran vacío 
en su memoria. Es una serie que 
mantiene la intriga hasta el minuto final.

Dónde ver: Netflix
Duración: 1 temporada 
con 6 episodios de 45 
minutos.
Género: Thriller. 

&

MENTIRASMENTIRAS

Esta docuserie describe la trastienda de 
siete eventos claves de moda, deporte, 
comida, juego y el espacio. Muestra 
algunos de los momentos más curiosos 
de acontecimientos como un desfile de 
la marca Chanel, una misión de la NASA 
y un desfile de razas de perros en 
Estados Unidos. 

Dónde ver:  Netflix
Duración:  1 temporada 
con 6 episodios de 45 
minutos cada uno.
Género:  Documental.

7  DIAS ANTES7  DIAS ANTES



Familia Miras
Bodega Miras

Bodega Mosquita Muerta

Nace por el descubrimiento de un 
antiguo viñedo en Mainqué, provincia 
de Río Negro, con esta línea de vinos 

orgánicos, la bodega de Marcelo Miras 
desembarca en la alta gama con un 

vino de aroma elegante a ciruelas 
maduras. Sedoso, amplio y 

persistente.

BLACK

Se trata de un blend de Malbec con 
uvas del Valle de Uco, más 
precisamente de las zonas de Los 
Árboles y Gualtallary. Tiene un color 
rojo intenso con algunas pinceladas 
violetas, aromas bien frutados y muy 
suave al paladar. Intenso y fresco. 

Los vinos de alta gama se transformaron en un 
objeto de culto, donde los enófilos buscan perlas 
enológicas para seducir sus sentidos.

Bodega Zuccardi
Aluvional Paraje 
Altamira
Este Malbec brota de los suelos 
aluvionales del río Tunuyán a unos 
1100 metros de altura, buscando la 
máxima expresión del Paraje Altamira 
en el Valle de Uco, se muestra algo 
herbáceo y con mucha fruta fresca. 
Salvaje y sabroso a la vez.  

Altimus
Bodega El Esteco

Un blend de Cabernet Sauvignon, 
Malbec, Cabernet Franc y Merlot, 

que provienen de una de las zonas 
más altas y representativas de 

Argentina, el Valle de Cafayate a 
1700 msnm. En nariz se disfrutan 

los frutos rojos maduros y 
pimientos. Redondo y persistente.

Gran Reserva
Bodega Valle de la puerta

Desde el Valle de Famatina el 
enólogo Javier Collovati crea este 

vino de corte con Malbec, 
Bonarda y Syrah que pasaron 12 
meses barricas de roble nuevas. 
Muy frutado y aromático donde 
se destacan la mora y la ciruela. 

Suave y de largo final. 

Por @danielrosavino

6 vinos de Alta Gama 

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

Bodega Lagarde
Henrry Gran Guarda N° 1
Fiel representante de un vino de 
autor elaborado por el enólogo Juan 
Roby, que únicamente se realiza 
cuando surge una añada 
extraordinaria, en este caso un corte 
de Malbec y Cabernet Sauvignon del 
Valle de Uco y Luján de Cuyo. 
Complejo y de buena estructura.
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https://www.gobar.com.ar/
https://www.debarricas.com.ar/
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#SomosUltraLowCost

Martín Cariolo
RETRATO

Líder de Tesorería - 
Finanzas

¿Cuándo empezaste
a trabajar en
Flybondi?: 
Abril de 2019.

Tu lugar en el mundo:
Estadio José Amalfitani.

Red social preferida y por qué: 
Twitter para estar siempre informado 

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

La adrenalina del despegue y la curiosidad 
de saber cómo funcionaba todo. Al día de 
hoy me sigo sorprendiendo cada vez que 
vuelo y lo disfruto como la primera vez.

¿Cuál es tu rol? Describir brevemente. 

Desde mi rol, me encargo de colaborar con 
el cumplimiento del plan financiero de 

Flybondi y de administrar, de forma 
correcta, los ingresos y egresos de la 

compañía.

¿Qué características tiene que tener
un flybondier? 

Sin duda la pasión y compromiso.

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

Auriculares y ¡la camiseta del Fortín!

La Libertad de Volar es…     

que todas las personas tengan el derecho 
de volar y elegir cómo conectarse y 

conocer nuevos destinos.

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



¡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/



