
C Ó R D O B A ,  A R G E N T I N A

S
O
M
O
S



CONSEJO EDITORIAL FLYBONDI
MAURICIO SANA
LUCÍA GINZO 
MARÍA ANGÉLICA BENETTI

DIRECCIÓN GENERAL  
AUGUSTO FOIX
afoix@grupoterruno.com 

EDICIÓN 
MERCEDES AIME

DISEÑO 
MARIANO VIEGAS GAGO

DEPARTAMENTO COMERCIAL
info@grupoterruno.com 

EQUIPO COMERCIAL 
FEDERICO SERPA
ALVARO MONSALVE

ADMINISTRACIÓN 
GUILLERMO SANCHEZ 
CANTU

AGRADECIMIENTOS 
FACUNDO GALLO
ELISEO MICIÚ
BELÉN ETCHEGARAY

PRODUCCIÓN EDITORIAL
Y COMERCIAL

STAFF

Todos los derechos reservados. 
Prohibida su reproducción total o 
parcial. La editorial no se 
responsabiliza por las opiniones de 
sus periodistas.



¡Bienvenido a bordo querido pasajero!

Por fin terminó la odisea del 2020 y quiero 
desearte un 2021 muy feliz, lleno de salud, trabajo, 
amor ¡Y viajes, muchos viajes!
Hace un mes volvimos a volar y nos va a durar 
mucho esta felicidad de estar nuevamente en los 
cielos y con vos a bordo.

Gracias por apoyarnos, gracias por seguir 
confiando, gracias por estar. Es muy importante 
para nosotros porque sin vos, no hay Flybondi.
 
Este enero priorizamos todas nuestras rutas 
nacionales y ya estamos conectando 12 destinos, 
lanzamos productos novedosos para que no 
tengas excusas para seguir viajando durante todo 
el año y nuestro equipo de 550 personas está más 
comprometido que nunca con vos, para que 
puedas seguir viajando low cost.
 
En Flybondi sabemos que tenemos un gran 
trabajo por delante para volver a conectar a 
nuestro país. Y cuando elegís volar con nosotros, 
ese trabajo lo hacemos juntos. Y el resultado 
¿sabés cuál es? Que podamos seguir dándole la 
libertad de volar a más personas. 

¡Gracias por hacerlo posible!

Mauricio Sana
CCO y CEO interino de Flybondi

C A R T A
E D I T O R I A L



F LY
B O N D I

N E W S

Sí, como leés bien, ahora vas a 
poder regalar viajes en dos clicks a 
quien vos más quieras o también 
regalártela a vos mismo. La podés 
usar en todas nuestras rutas, 
nacionales e internacionales y 
tiene una duración de 1 año.
¡Definitivamente el mejor regalo! 
Regalá experiencias, ¡Regalá viajes!

GIFT CARD Flybondi!
¡Hoy te contamos sobre nuestra nueva

#AyudáATuDestino es una 
campaña destinada a 
emprendedores que fueron 
afectados ante la situación actual 
de pandemia. Por eso desde 
Flybondi no solo ayudamos a los 
emprendedores sino también a 
cuidar esos detalles de los destinos 
turísticos que amamos.

¿Cómo lo hacemos? Ofrecimos la 
posibilidad de vender sus productos 
en nuestra web, en el momento en 
que los pasajeros compran su 
pasaje, con el fin de ayudarlos ¡y 
atravesar este momento JUNTOS! 
Actualmente contamos con 6 
emprendedores de los siguientes 
destinos: Bariloche, Córdoba, Jujuy, 
Salta, Posadas y Neuquén.

¡Seguir comprando tu ticket 
anticipadamente, ayuda 
más de lo que crees!

#AyudáATuDestino 

COMPRAR

!

https://flybondi.com/ar/giftcards/


V I A J E
S I N
E Q U I
P A J E
Lo importante entra en una sola valija.
Para la nueva forma de viajar conviene llevar:

Organizadores compactos 
de valijas para ropa. 

Balanza portable para 
pesar antes de ir al 

aeropuerto. 

Calzado extra
(el más grande se lleva puesto).

Ropa básica para combinar
y recombinar.



piensa que la aerolínea 
permite que las 
provincias estén más 
conectadas.

piensa que contar con 
vuelos low cost 

bene�ciaría a la ciudad 
en la que vive. 9 de 

cada 10 personas cree 
que las aerolíneas low 

cost le dan la 
posibilidad de volar a 

personas que antes no 
podían viajar en avión.

 

Q U é ?
¿ S A B Í A S

93%
de los argentinos cree que 
es importante desarrollar 
una red de vuelos low cost 
en Argentina.

92%
E L

E L

80%
E L



.

BICI

CABALGATA

TIROLESA

TE COMPARTIMOS
SU UBICACIÓN

Por Mariana Iglesias

https://www.google.com/maps/place/San+Javier,+Tucum%C3%A1n/@-26.7390096,-65.5189022,11.09z/data=!4m5!3m4!1s0x94226a018153dfff:0xfe087ece47b37259!8m2!3d-26.7833309!4d-65.3833313


L O V E

C O N
N I E
I S L A
Cantautora y actriz, impulsa un estilo de vida 
totalmente en sintonía con el medio ambiente 
y con los prójimos. 

Libro: Más luz x favor 
Álbum: Luz y fuego

    @coisla

“Ser vegana 
es una 
filosofía de 
vida, es estar 
en contra de 
la opresión.”

connie

¿Qué significa para vos ser vegana?

Es una filosofía de vida, es estar en 
contra de la opresión.

¿Cómo nació Músicos del Alma y cómo 
es la vivencia?

Todo empezó cuando tenía alrededor de 
20 años. Tenía muchas ganas de hacer 

algún proyecto solidario,entonces 
convoqué voluntarios a través de las 

redes para ir a cantarles a niños y niñas 
internados en hospitales, fue lindísimo.

¿Cómo es el proceso para componer?

Es algo tan personal. En mi caso es muy 
visceral. Puede ser que esté viendo un 
documental, o algo que presencié en la 

calle, y automáticamente siento que 
tengo algo para decir y escribo.

¿Qué valor tienen para vos
las redes sociales?

Por un lado, es un portal increíble donde 
uno puede comunicarse con personas 
de todo el mundo. La otra arista, es la 
parte negativa, de las vidas ficticias, 

inalcanzables.

Por Marysol Antón

https://www.instagram.com/coisla/


P R E
T A K E
O F F

10 movimientos claves y simples para hacer 
desde tu asiento y volar relajados y felices.

Dejá caer la pera al pecho bajando la cabeza 
y rotala 5 veces para un lado y después 5 

para el otro. Para elongar bien apoyá tu mano 
izquierda arriba de la cabeza y suavemente 

tirá hacia la izquierda. Repetí del lado 
derecho. Ahora mové la cabeza de un lado al 
otro muy lentamente como diciendo que no.

C U E L L O

Sentate en una posición relajada con los 
brazos a los lados del cuerpo. Lentamente 

hacé 10 círculos hacia adelante con los 
hombros y 10 círculos hacia atrás. 

H o m b r o s

Ubicá tus piernas en un ángulo de 90 
grados sentado en el asiento. Levantá los 
talones del piso hasta estar en puntas de 

pie y repetí 10 veces. 

Después, con los talones apoyados, levantá 
los dedos de los pies lo más alto posible y 

repetí 10 veces.

Levantá los pies del piso y rotá los tobillos 
10 veces para cada lado.

P I E S

Entrelazá los dedos de las manos y con los 
codos extendidos elevá tus brazos hacia el 

techo hasta la altura de tus orejas, 
manteniendo los hombros bajos. Mirá hacia 

arriba para estirar más, bajá y descansá.

B R A Z O S

Entrelazá los dedos atrás de tu espalda, llevá el 
cuerpo levemente hacia adelante y levantá los 

brazos lo más alto que puedas manteniendo 
bajos tus hombros. Repetí 5 veces.

E N  E L  P A S I L L O

Por Mercedes Aime



Uno de los trekkings más interesantes es al Balcón 
Norte, son 14 Km y un sitio panorámico de la 
quebrada donde hay más posibilidades de ver 
cóndores. Imperdible.

C Ó R
D O
B A
Historia y comida gourmet en la ciudad. Además, 
a 86 km, un Parque Nacional ofrece avistaje de 
flora y aves, más senderos de trekking de 
distintos niveles de complejidad.

A menos de 100 km de Córdoba Capital, la presencia 
del Parque Nacional Quebrada del Condorito brinda 
la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza 
en estado puro.

La Manzana Jesuítica es el conjunto edilicio que 
comprende la Iglesia de la Compañía de Jesús, la 
capilla doméstica, la residencia de los padres y el 
antiguo rectorado de la Universidad Nacional de 
Córdoba. Recomendamos ir con guía.

www.cordobaturismo.gov.ar  
argentina.gob.ar/parquesnacionales

TE COMPARTIMOS
SU UBICACIÓN

¿Sabías que comprando tu 
pasaje podés ayudar a un 
emprendedor de este destino??

?

Por Lorena Lopez

http://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales
https://www.cordobaturismo.gov.ar/
https://www.google.com/maps/search/balcon+norte+quebrada+condorito/@-31.6460352,-64.6914625,11.06z


Casa de Uco 
Vineyard Selection

$1150

$925
$59

0

$1705

$1
440

Rosell Boher

Viña Las Perdices

Bodega 
Andeluna

Familia Aicardi

Finca Ferrer 

6 etiquetas de nuestra cepa insignia 
que no podés dejar de probar.

Sorprende por lo floral, fresco y 
maduro a la vez. La bodega es del 

reconocido bodeguero español 
Don José Ferrer Sala.

En la región de San Patricio del Chañar, 
Neuquén destaca la pureza de su fruta 
en sus viñedos sin agroquímicos.

Pasionado es el primer 
Malbec de montaña de su 
enólogo Manuel González.

Con la enología de Pepe Martínez 
Rosell y las uvas del Valle de Uco, al 

beberlo notarás su elegancia.

Exploración La Consulta, un 
vino bien frutado perfecto 

para acompañar unas pastas.    

De la bodega que marida exquisitos 
vinos con la mejor hotelería, este 
muestra la expresión de la Indicación 
Geográfica de Los Chacayes.

A
P U R O
M A L B E C

900

Por Augusto Foix



Bodega Zolo: turismo@tapiz.com.ar   
       2613647814

Hotel: clubtapiz@tapiz.com.ar
       2615966853

Mendoza abrió 
sus puertas al 

turismo nacional 
y Club Tapiz es el 

lugar ideal para 
hacer base. 

BO
DE
GA
D E L  M E S
T A P I Z

Bodega Zolo -una de tres de Tapiz- lanzó 
una original propuesta que incluye paseo 
en carruaje por los viñedos, ¡interacción 

con llamas!, y charla técnica con 
expertos sobre elaboración de vinos y 

degustación. Acompañado de una 
picada, hay experiencias muy 

interesantes para elegir, todas con 
reserva previa. Cenar en el restaurant es 

una experiencia imperdible, 
recomendamos el menú de 3 pasos para 

una ocasión especial o los viernes de 
tapeo si estás para algo más informal. 

De miércoles a domingos se pueden 
recorrer las 14 hectáreas de viñedos; la 

enorme huerta orgánica; la cava de 
espumantes; la antigua bodega, y terminar 
con un picnic entre viñedos, bajo los olivos, 

o en el rincón de la naturaleza que elijas.
Para navidad están preparando el Xmas

box take away, para quien quiera disfrutar 
una cena completa estilo Tapiz en 

cualquier otro lugar.

!

Por Augusto Foix

http://wa.link/wcf310
mailto: turismo@tapiz.com.ar
mailto: clubtapiz@tapiz.com.ar
http://wa.link/bizx9c


¡NO TE PIERDAS 
NUESTROS PRODUCTOS 

DESTACADOS, 
PROMOCIONES Y 

CATÁLOGO DE 
REGALOS!

gobar.com.ar VISITAR

http://www.gobar.com.ar


B e l l e  V u e

En un parque soñado con costa sobre 
el Lago Moreno y una vista inigualable 

al Cerro Tronador y Cerro López se 
esconde la casa de té más cálida de 

Bariloche.

@ b e l l e v u e . b a r i l o c h e . o fi c i a l

T I P S
D E
V I A J E

BAR
ILO

CHE TODOELAÑO

L L A O  L L A O

En el KM 25 de Av. Bustillo se vive 
una experiencia inolvidable a la hora 

del té. Hay que ir con hambre 
porque es dificil elegir.

@ l l a o l l a o h o t e l

BAR
ILO

CHE TODOELAÑO

C E R V E C E R Í A
P A T A G O N I A

La mejor cerveza y la mejor picada la 
encontrás en un refugio cancherísimo 

con la mejor vista.

@ c e r v e z a p a t a g o n i a

BAR
ILO

CHE TODOELAÑO

TE COMPARTIMOS
SU UBICACIÓN

¿Sabías que comprando tu 
pasaje podés ayudar a un 
emprendedor de este destino??

?

https://www.instagram.com/bellevue.bariloche.oficial/
https://www.instagram.com/llaollaohotel/
https://www.instagram.com/cervezapatagonia/
https://www.google.com/maps/search/cerveza+patagonia+Bariloche,+R%C3%ADo+Negro/@-41.1022918,-71.4899636,12z/data=!3m1!4b1


El mejor de los 
viajes es el

próximo.



B U R
G E R S
B S A S

T O P  5

5
BURGETIFY

FG-9000

Doble carne,
doble cheddar, 
panceta, su
especial cuadrado
de mozzarella frito
y salsa marinara.

Costa Rica 5827,
Palermo.
@burgetify

4
VORAZ

CBK, Cheese
Bacon King
Medallón de carne, 
queso cheddar,
bacon, acompañada 
por una exquisita
salsa de la casa.

Aguilar 2391, Belgrano.
@vorazrestaurant

Todos ofrecen delivery y take-away.

3
MINTA'S &
PURA BIRRA
CLUB 

Slider Doble

Eduardo Costa 874,
Acassuso.
@mintaspurabirraclub

2
EL CLUB
DE LA 
BIRRA

Burger Doble ¼: 

Doble carne,
doble cheddar,
salsa doble y pan
casero con sésamo.

Av. Pedro Goyena 60,
Caballito.
@clubdelabirra

1
BURGER
JOINT

Bleu

Con roquefort,
cebollas caramelizadas,
hongos portobello,
tomates secos y rúcula.

Jorge Luis Borges 1766,
Palermo.
@burgerjointpalermo

Doble carne, doble 
queso cheddar, 
panceta y 
mayonesa en pan 
casero.

https://www.instagram.com/burgertify/
https://www.instagram.com/vorazrestaurant/
https://www.instagram.com/mintaspurabirraclub/
https://www.instagram.com/clubdelabirra/
https://www.instagram.com/burgerjointpalermo/


D E S C U B R Í

B O N D I
F L Y

#SomosUltraLowCost

Cami Dominguez
RETRATO

HRBP - Equipo de 
Personas

Comenzó a trabajar
en Flybondi:
Septiembre de 2018.

Tu lugar en el mundo:
Bariloche.

Red social: 
Instagram, amo sacar fotos ¡y es el 
lugar ideal para poder compartirlas!

¿Qué sentiste la primera vez que te 
subiste a un avión? o algún recuerdo de 

un vuelo que te haya marcado?

Sentí muchos nervios, ¡por suerte tuve a 
dos de mis amigas acompañándome y 

haciendo todo más lindo!

¿Cuál es tu rol?

Formo parte del Equipo de Personas y 
nuestro principal objetivo es acompañar a 
todos los que formamos parte de Flybondi 

y crear un ambiente de trabajo donde 
podamos disfrutar de lo que hacemos. 

¿Qué características tiene que tener un 
flybondier?

¡No le puede faltar creatividad, pasión y 
ganas de divertirse trabajando!

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

Un par de zapatillas para recorrer y mi 
celular para las fotos. 

La Libertad de Volar es… 
Conectar al país, y que todos tengamos la 
oportunidad de viajar en avión llegando a 

destino mucho más rápido y seguros. 

NOVEDAD
DEL MES

¡Tenemos una súper novedad para vos 
Bondi! ¿Qué es? Ahora con Flybondi vas a 
poder obtener tu ULTRA PASE ¡para viajar 

a esos destinos que tanto te gustan!
¿Qué significa? 

Armamos las mejores combinaciones de 
destinos para vos ahorrando hasta un 60% 
en tus viajes. Cada pase incluye 5 pasajes 
ida y vuelta desde o hacia Buenos Aires. 
Tenés un año para usarlo y vas a poder 

canjear tu Ultra Pase hasta 5 días antes de 
la salida del viaje.

Tenés 3 pases para elegir:

 • "Turisteando"  incluye 5 pasajes ida y 
vuelta (10 tramos) con salida desde Bs. As. 

hacia cualquiera de los destinos 
nacionales que quieras visitar.

 
• "Un mix"  incluye 5 pasajes ida y vuelta 
(10 tramos) con salida desde Bs. As. hacia 
los destinos Mendoza, Neuquén, Córdoba, 

Tucumán, Salta, Corrientes y Posadas.
 
• "A tu medida"   incluye 5 pasajes ida y 
vuelta (10 tramos) saliendo desde Buenos 

Aires hacia cualquier destino nacional.

 Una vez que selecciones el pase que 
más te gusta, completá con tus datos y a 

la brevedad se va a contactar nuestro 
equipo con vos para finalizar la reserva de 

tus viajes.
           ¡Y listo! Ya estás preparado para 
viajar y disfrutar #LaLibertadDeVolar.

CONOCÉ MÁS ACÁ

ULTRA PASES

 
 

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 – Asunción

Córdoba – Neuquén
Córdoba – Puerto Iguazú
Córdoba – Bariloche
Córdoba – Salta

Buenos Aires – Río de Janeiro
Buenos Aires – San Pablo

MENDOZA

BARILOCHE

TRELEW

SANTIAGO 
DEL ESTERO

JUJUY

SALTA

CORRIENTES

ASUNCIÓN

SAN PABLO RÍO DE
JANEIRO

BUENOS AIRES

Nuestras Rutas 

A partir de Julio 2021 sumamos rutas:

Nuestras rutas operativas:

TUCUMÁN

CÓRDOBA

POSADAS

PUERTO IGUAZÚ

NEUQUÉN

https://flybondi.com/ar/ultra-pases


¡Gracias por volar con nosotros!

https://www.facebook.com/flybondi
https://www.instagram.com/flybondioficial/
https://twitter.com/flybondioficial
https://www.linkedin.com/company/flybondi/

