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Un nuevo número de The North Place llega a tus manos en 
una Edición especial. Celebramos nuestros 5 cinco años con 
un Evento donde recibimos nada menos que a 500 personas. 
The North Experience ´14.

Puro agradecimiento tanto al público que continúa eligiéndonos 
como a los anunciantes que nos apoyan constantemente.  
GRACIAS.

Te presentamos además varias novedades para que tengas 
en cuenta a la hora de armar una salida, de festejar un 
aniversario en uno de los lugares más refinados de Buenos 
Aires.  Datos imperdibles que seguramente te aportaremos 
para elegir selectivamente dónde salir con amigos, dónde 
salir de vacaciones en familia, realizar un paseo de arte o 
comprar un automóvil o una propiedad.
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Te vamos a mostrar un vehículo premiado en el mundo con el 
máximo puntaje en materia de Seguridad. Un dato clave del 
carismático VW Up!.  

Un restaurant en las afueras de París para visitar en tu paso por 
esta ciudad. Una experiencia de arte y gastronomía en el Alver 
Art Hotel para recrear cuerpo, mente y espíritu de los artistas 
Degas y Berni con sus obras y sus sabores.

Casa Foa 2014, una salida imperdible para descubrir las últimas 
tendencias en decoración. Un vino que nos hizo vibrar a todos 
en The North Experience de la mano de Salentein. Vacaciones 
en Aruba y un gran abanico de propiedades para pasar un 
verano distinto, para alquilar tu casa o para renovarte.  

Una edición especial para coleccionar.  Y para disfrutar. 
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Hacemos realidad
tus sueños.

• Diseñando y construyendo con profesionalismo y excelencia.
• Creando soluciones duraderas, innovadoras y funcionales.
• Combinando líneas puras y actuales con los mejores materiales.       
• Valorizando tu inversión.  
• Involucrándote y orientándote para enriquecer tu calidad de vida.
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Moderno y ágil, el up! es el vehículo más económico de la gama 
Volkswagen y ya se comercializa en toda la red de concesionarios 
del país con 3 años de garantía y en 4 niveles de equipamiento: 
take up!, move up!, high up! y black & white up!, en versiones 3 
y 5 puertas.

Todas las versiones del up! cuentan con un moderno diseño y 
un excelente equipamiento de seguridad y confort, ajustadas 
a las necesidades de un cliente joven y extrovertido, pero a la 
vez responsable. Pensando juntamente en este perfil, el up! 
se comercializa con una gama de 9 colores y equipamiento 
destacado como ABS y doble airbag de serie, pantalla 
multimedia con navegador, Think Blue Trainer, conectividad 

bluetooth, sensor de estacionamiento y un económico motor 
1 litro de 75 cv y 12 válvulas que no sólo contribuye al cuidado 
del medio ambiente, sino que ofrece un consumo reducido de 
referencia entre sus competidores.

Volkswagen hizo el auto que tenía ganas, para que hagas lo que 
tengas ganas.

El up! ofrece un futuro prometedor para la movilidad de las ciudades 
argentinas, cada vez más afectadas por el tráfico de automóviles 
y diferentes medios de transporte. El uso del espacio común, la 
explotación de recursos naturales y la responsabilidad frente al 
medio ambiente requieren un cambio de actitud por parte de los 
fabricantes y de los consumidores. Así, up! es una combinación de 
diseño, innovación y seguridad que unifica una personalidad joven 
junto a una alta durabilidad y conciencia ecológica.

VOLKSWAGEN ARGENTINA LANZÓ EL UP!, EL VEHÍCULO MÁS PEQUEÑO Y CARISMÁTICO DE 

LA GAMA DAS AUTO. EL NUEVO MODELO SE DEFINE COMO UN CITYCAR Y REPRESENTA EL 

LANZAMIENTO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NACIONAL. 

VOLKSWAGEN UP!
CARISMA Y SEGURIDAD CON ESPIRITU AUDAZ. 



DISEÑO EXTERIOR
Con una longitud de 3,60 metros, una altura de 1,50 metros y un 
ancho de 1,64 metros (sin espejos retrovisores), el up! es uno de 
los automóviles de 4 plazas más pequeños del mundo pero no 
por ello el menos espacioso.
Todos los frontales de los modelos Volkswagen, desde el up! 
y hasta el CC o la Touareg, se rigen por las mismas pautas de 
diseño. Sin embargo, a pesar de su clara afiliación a la marca, 
todos los Volkswagen se diferencian entre sí, sobre todo, en las 
proporciones de los componentes individuales. Aplicando este 
concepto de diseño, surgen automóviles con personalidades 
completamente diferentes para cubrir las expectativas de cada 
uno de los clientes Volkswagen.

DISEÑO INTERIOR
Interior con el máximo aprovechamiento del espacio. Gracias 
a una de las distancias entre ejes más largas del segmento, 
el aprovechamiento del espacio es óptimo. El conductor, el 
acompañante y los dos y hasta tres pasajeros de la parte trasera 
viajarán cómodos y seguros. Los nuevos asientos modulares, 
sobre cuya base se pueden derivar nuevas variantes de los 
asientos del up!, ofrecen un alto confort de viaje. Gracias a la 
posición más elevada de los asientos, los pasajeros de las plazas 
traseras dispondrán de mejor visibilidad hacia adelante por 
encima de los hombros del conductor y del acompañante. 
También un gran baúl. 285 litros de volumen de carga son muchos 
más de lo habitual en el segmento. El sistema de ajuste variable 
de espacio (s.a.v.e.) no sólo significa mayor funcionalidad a la 
hora de la carga sino también permite la posibilidad de disponer 
de una superficie plana al rebatir los asientos. Como demuestran 
estos datos, el interior del nuevo up! es indudablemente el 
gigante entre los autos pequeños.



CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Gracias al downsizing aplicado por la marca en varios motores 
de la gama, a la utilización de nuevos tipos de acero altamente 
resistentes y a la eliminación de cada gramo de peso innecesario, 
el peso del nuevo up! es de tan sólo 929 kg, un 13% menor que 
el peso del Fox, otro chico de la familia VW.

VERSIONES
Su nombre lo dice todo. Simpático, moderno, divertido, pequeño, 
extrovertido, ágil, joven, o simplemente up!. El up! es un vehículo 
totalmente adaptable a las preferencias del cliente. Por eso, es 
posible elegir entre diferentes versiones de 3 o 5 puertas, y en 
4 niveles de equipamiento: take up!, move up!, high up! y black 
y white up!
 
EN CONSUMO, NO PODÍA SER MENOS.
En el up! incluso el consumo es pequeño. Las dos grandes 
razones son su reducido peso y un motor de 75 CV con eficientes 
tecnologías de propulsión. El consumo urbano de up! es de 6,89 
l/100 km, el consumo en ruta es de 4,64 l/100 km y el mixto es 
de 5,47 l/100 km. 
Dicho en kilómetros por litros (km/l), estos valores equivalen a 
14,5 km/l en ciudad, 21,6 km/l en ruta y un excelente rendimiento 
de 18,3 km/l en uso combinado.

MOTOR
Con una cilindrada de 999 cm3, el motor del up! apela al 
concepto de downsizing y contrasta al poseer 4 válvulas por 
cilindro, inyección multipunto y menor peso relativo (-24 kgms.) 
por tener un bloque de aluminio. El resultado: 5,47 litros cada 100 
kilómetros de consumo mixto, el mejor del segmento. Sin dudas, 
el motor es uno de los argumentos de venta más importantes 
del up!, dado su consumo, eficiencia técnica, modernidad y  
cuidado del medio ambiente.

LLANTAS
El frontal de up! es una sonrisa de rueda a rueda, y en ello 
cumplen una función especial las llantas. Son en total 4 diseños, 
especialmente pensados para el nuevo up!

SISTEMA DE INFOTENIMIENTO, MAPS & MORE
El sistema de  navegación e infotenimiento portátil maps & more 
es un elemento especialmente destacado que está disponible 
en combinación con el sistema de radio RCD 215. 
Esta novedosa tecnología permite tener un completo control 
de nuestro vehículo por medio de las funciones Navegador;  
Vehículo, con información acerca del número de revoluciones, 
la temperatura exterior y el consumo de combustible; Think 
Blue Trainer, para un estilo de conducción eficiente; Teléfono, 
con manos libres Bluetooth y el mando por voz; Sensor de 
estacionamiento y Multimedia que permite visualizar la sintonía 
de radio e imágenes en diversos formatos.

SEGURIDAD
En enero de este año, LatinNCAP, calificó al Volkswagen up! con la 
máxima puntuación de “cinco estrellas” en materia de seguridad 
para el pasajero adulto y también la mayor calificación otorgada 
hasta ahora para el pasajero niño, con un total de cuatro 
estrellas. Latin NCAP otorgó este premio luego de someter el 
up! a dos ensayos de colisión: el de impacto frontal a 64 km/h, y 
el de impacto lateral a 50 km/h. Ambas calificaciones de cinco 
y cuatro estrellas para los pasajeros adulto y niño obtenidas 
por el up! representan, en conjunto, la mejor combinación de 
resultados hasta el momento en Latin NCAP. 

WORLD CAR OF THE YEAR 2012
Un jurado, formado por 66 reconocidos periodistas de 25 países, 
eligió por mayoría al up! como World Car of the Year 2012. El vehículo 
urbano de Volkswagen se impuso ante otros finalistas para llevarse 
este premio, reconocido a nivel internacional.



Y DEL VIVIR MUY BIEN
LA NOCHE DE LOS VINOS PREMIUM

EL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE, EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL 

NORDELTA, CON LA BAHÍA DE FONDO Y LAS ESTRELLAS 

ACOMPAÑANDO,  DEGUSTAMOS LOS MÁS PRESTIGIOSOS VINOS DE 

NUESTRO PAÍS EN LA SEGUNDA EDICIÓN DEL EVENTO EXCLUSIVO 

DE THE NORTH PLACE

TNP/ Eventos



La propuesta era muy tentadora y cerraba por todos lados: 
disfrutar en el hotel InterContinental, ícono de la bahía, vinos 
premiados de altísima gama, un exquisito sushi boutique, 
artistas pintando en vivo, un reconocido DJ, jazz en vivo.  
Rodeados de conocidos y amigos a tan sólo 5 minutos de 
su casa. Por eso la gente de Nordelta y sus barrios vecinos 
no se hizo esperar y se acreditó en los días que precedieron 
al evento para asegurarse un lugar. Tanta fue la respuesta, 
que hubo que cerrar la misma un día antes, por la demanda 
de asistentes…

Al llegar, luego de la acreditación protocolar y la foto de 
prensa, la copa era la compañera inseparable para pasar una 
noche única. 
El marco premium del hotel, con sus salones ambientados 
y dispuestos para una degustación relajada y vivencial 
lograban que los casi 500 vecinos, empresarios, inversores 
y amigos de Nordelta y The North Place disfruten no sólo 
del sabor de los vinos, sino del glamour y de cada detalle 
municiosamente pensado para esa noche tan especial.

Hablando propiamente de la propuesta de las bodegas, 
Salentein apostó la mayor ficha de la noche cuando pasadas 
las 20 hs, en un exclusivo salón VIP presentó por primera 
vez en el país, su GRAN VU BLEND 2011, un vino que hará 
historia, por su cuerpo, sabor e incomparable dejo y aroma. 
Sin dudas de lo mejor. 

Rutini Wines y su prestigioso Rutini Encuentro; Rosell Boher 





con su propuesta de tintos y su Premiado y tradicional Champagne; Ernesto 
Catena Vineyards brillando con Tikal un tinto distinguido y distinto; el grupo 
de bodegas Clos de los Siete siempre a la altura, en este caso con Diamandes 
entre otros; Walter Bressia con la bodega que lleva su apellido y el placer que 
genera el Bressia Profundo para deleite de sus fanáticos, Viña Las Perdices, con 
su Reserva las Perdices, Casarena a la par con Rama Negra Red blend, Bodega 
El Porvenir de Cafayate con el fantástico Laborum, El Esteco sin quedarse atrás 
con Altimus entre los puntos más altos de la noche, haciendo un paralelo más 
que apropiado con las puntuaciones que Parker ha hecho de muchos de estos 
grandes vinos argentinos.

El arte no falto, de la mano de las artistas Carolina Brave, Julieta Buyé y Malena 
Falconi. Dentro de su performance, Carolina Brave realizó una obra de arte 

Vanina y Patricio PoplavskyGabriela Alvarez, Rosa Lizzio y Delia Flores.

Gabriela Christin, Horacio Laurens, Eleonora Cerutti y Gastón Basso Dastugue

Sylvia y Bianca, inseparables

Carolina Brave pintado en vivo.





Christian F ischer, Matias Terrizano, Paz, Sylvia, Eugenia y Horacio Di Sanzo

Sebastian Martinez y Candelaria SoldiniNorberto Jansenson y Fernanda Illodo Ale Melogno y Paula Mulvany

Gisela Piris Machado y Leonardo Esmerián

Hernan Iglesias y Christian F ischer

Carolina Brave, Cuchi Girado, Maria Senillosa y Pia Mosso



en vivo para los asistentes con detalles en verde y rojo.  
Asimismo tanto Carolina como Julieta y Malena han 
donado obras de la mano de The North Place para la gala 
de la Fundación Nordelta, que se llevará a cabo el próximo 
4 de Noviembre. 

Una noche brillante en todo sentido, en compañía de nuestro 
fieles lectores y de la más antigual de las nobles bebidas 
creadas por el hombre, el vino.

Los esperamos a todos muy pronto nuevamente….





Único en el mundo, y situado en el corazón de la pequeña 
ciudad de Domaine de Chantilly, tuvimos un momento 
mágico en un lugar fuera de lo común,  propiedad de Pascal 
Groëll, Maître de Maison.

Entre los jardines del castillo, el hotel L’Auberge du Jeu de 
Paume junto a su Restaurant La Table du Connétable, toma 
su nombre del antiguo Jeu de Paume que hoy alberga los 
cuadros monumentales del museo Condé. Al trascender la 
puerta Saint - Denis se descubre su larga fachada blanca. 
Heredadas de Le Nôtre y de Mansart, la sobriedad de sus 
líneas y la elegancia de su ornamentación reflejan un cierto 
arte de vivir a la francesa.

Hay partes de Versalles que tuvieron su inspiración en este 

lugar. A pocas millas de París, es una fantasía aristocrática, 
donde todos los muebles parece tener un “Louis” en su 
nombre, la colección de arte no estaría completa sin sus 
Raphaels, y los jardines perfectamente cuidados parecen 
continuar para siempre. Y como para subrayar el hecho de 
que básicamente estás entrando en un cuento de hadas, 
se llega a través de un camino rural que se retuerce por el 
bosque,  y una fachada inmaculada del hotel que se revela al 
pasar bajo los arcos de piedra maciza en la entrada. No hace 
falta decir que hay un portero impecablemente educado, en 
un fino traje de chaqueta, esperando por nosotros al llegar. 

En tiempos pasados  , el Château de Chantilly fue sede de 
reyes y príncipes, que venían a disfrutar de la atmósfera única 
y saborear las mejores creaciones culinarias de la época. 

UN ALMUERZO MÁGICO

LA TABLE DU CONNÉTABLE, EL RESTAURANT GOURMET DEL AUBERGE DU JEU 

DE PAUME, EN FRANCIA - GANADOR DE DOS ESTRELLAS MICHELIN - SUPO SER EL 

LUGAR EN EL QUE PRÍNCIPES Y REYES DISFRUTARON EXQUISITAS CENAS. 

HOY, ES UN ENTORNO EXTRAORDINARIO PARA DISFRUTAR PLATOS DE ÉPOCA.

PARA DISFRUTAR PLATOS DE ÉPOCA EN LAS 
AFUERAS DE PARÍS

TNP/ Mundo



Su restaurante, La Table du Connétable, cuyas vidrieras de 
estilo industrial dan a la cocina, ofrece una carta tradicional y 
creativa, mientras que las bibliotecas y la chimenea del Bar del 
Jardín de Invierno crean un ambiente acogedor que incita a 
la ensoñación. La luz difusa y el colorido de los mosaicos del 
spa completan este retiro ideal a pocos kilómetros de París

El ambiente es de una tranquila elegancia: el suelo de parquet 
chevron se dispersa con suntuosas alfombras, los sillones son 
de estilo Luis XVI, los colores de un camafeo de color beige 
y burdeos. Las grandes ventanas del estudio apuntan a las 
obras de arte culinarias notables que se están preparando. 

Si usted no conoce al chef Arnaud Faye, anote su nombre 
porque es uno de los chefs más prometedores del momento. 
Después de una temporada en el Ritz con Michael Roth, 
y luego en el Mandarin Oriental con Thierry Marx, se hizo 
cargo de las riendas de este restaurant desde su apertura en 
2012. Cinco meses más tarde, consiguió su primera estrella 
Michelin. ¡Y al año siguiente obtuvo su segunda estrella! 

En las manos expertas de Arnaud Faye, este chef ejecutivo 
de lujo en un ambiente cómodo, los huéspedes podrán 
disfrutar de una cocina que es creativa, que combina la 
tradición y las nuevas ideas, interpretaciones innovadoras de 
recetas tradicionales y platos de autor, y toda la experiencia 
aumentada por el talento del sommelier .

Si nos detenemos en el almuerzo, hay que destacar que el hotel no 
escatima en la calidad y cantidad de los productos.  Disfrutamos 
un estupendo cóctel lleno de frescura, en el que los sabores  nos 
recordaron a la receta de la abuela. También probamos la pesca 
del día: otro plato hecho a la perfección. Servido con verbena, 
rábano agrio, mantequilla marrón, foie gras cromesqui y emulsión 
de mozzarella. Muy bueno, muy extremo. 



En cuanto al postre, la encargada fue la joven chef de 
repostería Ophelia Barès, ganadora a la mejor Chef de 
Pastelería en 2014, oficiando como tal desde su apertura. 
Después de dos aperitivos dulces, incluyendo un excelente 
blanco Chartreuse emulsión, granita chartreuse amarillo 
y cilantro, declina en nosotros un Mara des Bois con fresas 
frescas, cítricos y menta. Entonces entendemos por qué ella 
ganó la competencia.
 
Bien conocido por su castillo, la ciudad de Chantilly es 
también famosa por sus carreras de caballos. Así que le 
recomendamos buscar un lugar en su agenda y hacer una 
escapada hipico-gourmet a Chantilly.

Las actividades sesgan hacia lo aristocrático. Hay paseos, 
polo y carreras en los establos de caballos de 160 acres y  
en el hipódromo. El museo, prácticamente inalterado desde 
que abrió en 1898, alberga una de las mejores colecciones de 
pinturas en Francia. Hay rondas para jugar al golf  y paseos 
para disfrutar la naturaleza del lugar. También algunos 
conciertos ocasionales, e imperdibles.

L’Auberge du Jeu de Paume – Restaurant La Table du 
Connétable
4 Rue du Connétable, 60500 Chantilly. Francia.
03 44 65 50 00



www.MiamiCondosEnEspanol.com

CONTACTENOS EN MIAMI

Valeria Grunbaum
Realtor Associate - Miami

1-786-355-5000

QUIENES SABEN VIVIR BIEN,
ENTIENDEN DONDE INVERTIR.

A TAN SOLO 8 MINUTOS DE MIAMI, SOBRE LA BAHIA Y A UNA CUADRA DE LA PLAYA,

EN LA EXCLUSIVA ZONA DE FORT LAUDERDALE,UN LUGAR MUY SIMILAR A NORDELTA,

PRELANZAMIENTO CON PRIMERA LISTA DE PRECIOS, CONTACTENOS YA PARA ENTRAR DE CERO A ESTE PROYECTO.

Somos especialistas en asesorar al comprador en su proceso de inversión inmobiliaria en Miami,
asociados con los Realtor expertos y certificados en clientes internacionales en Miami.

Edificio Puerta Norte 2 - Oficina 321 - Nordelta
Tel. 4871-6357/5998 - 011.15.67.24.03.53

miami@leonardograziano.com.ar

CONTACTENOS
EN NORDELTA

Leonardo Graziano
Propiedades

EMPRENDIMIENTO EN

PRIMERA LISTA DE PRECIOS

• Acceso y relación con más de 187 proyectos
 en pre-construcción en Miami, Hollywood y Fort Lauderdale

• Acceso a la base de datos de más de 25,000 propiedades
 a la venta en Miami

• Confidencialidad en toda la gestión

• Equipo de trabajo integral para el apoyo durante todo el   
 proceso de inversión. Usted no estará solo en ningún   
 momento del proceso.

RESERVE YA SU UNIDAD
EN LA PRIMERA LISTA DE PRECIOS
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RECOMENDADOS
Durante las noches de octubre, noviembre 
y diciembre, Emiliano Di Nisi invita a vivir 
una experiencia única junto a un exclusivo 
menú maridado con espumantes Baron B, 
destinada a los amantes de las grandes obras 
culinarias. 

La misma se sintetiza con un menú de 4 pasos 
donde las exquisitas creaciones del chef se 
entrelazan con las variedades de Baron B, 
un sparkling de elegancia, ofreciendo un 
maridaje perfecto y un viaje que despertará 
todos los sentidos.  

MENÚ BARON B: $680 por persona. Válido 
únicamente por las noches durante octubre, 
noviembre y diciembre.

PERSE

Honduras 5815, Palermo, Capital Federal. 

Tel.: 4773-7524
 www.perserestaurant.com 

La propuesta del ciclo de Té y Teatro 
“Amándote en el Ritz”, es una pieza única y 
original donde convergen el romance, la 
música y el buen servicio de té.  Bajo el lema 
“Podes ir a tomar el té, podes ir al teatro, pero 
es la primera vez que vas a tomar el té dentro 
de una obra de teatro”, el concepto es invitar 
a los espectadores a disfrutar de esta pieza 
teatral y ser parte de la misma. 

Durante el espectáculo disfrutarán de 
hermosas melodías de todas las épocas 
interpretadas por los mismos camareros que 
servirán el té  junto a delicias dulces y saladas.

Precio por persona: $ 200 (Con servicio de té 
incluído)

Sala Apaq, Cuba 1930, Belgrano.

Reserva previa al tel.: 1549173005
info@eclaire.com.ar

ECLAIRE

En la Bahía de Nordelta, donde vas a poder 
disfrutar de una vista única, un espacio 
cómodo y original. Una propuesta que 
combina gastronomía y arte.
Ricos desayunos, almuerzos elaborados con 
productos naturales y una excelente bakery 
a la hora del te.

¡Espectacular apertura! a partir del dia 23 de 
Octubre de 8 a 20 hs. ¡Allí estaremos!

Próximamente en la Bahía Grande de Nordelta

www.color-factory.com.ar

COLOR FACTORY



Un lugar exclusivo frente a la quinta 
presidencial de Olivos de quien empezó 
enseñando el arte de la cocina japonesa y 
temas de cultura general del Japón en el ciclo 
televisivo “Rejuveneciendo” y luego paso a 
formar parte del staff de “Escuela de Cocina” 
de la señal Utilísima Satelital. Actualmente 
la dueña de este encantador lugar participa 
de algunas emisiones del programa “Cocina 
Super Express”.

Sus creaciones más aclamadas pueden 
encontrarse en su local.

Maipú 2202  Olivos 

Tel.: 4797-6002/3455
www.sakikosushi.com

Tô Restaurante, ícono de la “franpanese 
cuisine”, estrena su exclusivo Happy Hour,.

La propuesta invita a sentarse en la barra y disfrutar 
a lo largo de toda la noche de un 2x1 en cocktails 
(Campari, Aperol, cerveza o copa de espumante) 
acompañado de 10 delicadas piezas de sushi de 
autor, a un precio especial de  $130. Una iniciativa 
ideal para disfrutar de un ensamble exquisito entre 
su impecable propuesta gastronómica, cocktails y 
todo el glamour.

Happy Hour: $130 por persona, válido de lunes a 
sábados  desde las 20hs, únicamente en la barra. 
Dirección: Costa Rica, 6000, Palermo, Buenos Aires.

Costa Rica, 6000, Palermo, Buenos Aires. 

Tel.: 4772-8569
www.facebook.com/RestaurantTo

TÔ

THE NORTH PLACE
Durante 3 días, 35 de las bodegas más 
prestigiosas de la Argentina brindarán a los 
amantes del champagne la posibilidad de 
degustar más de 200 variedades, para conocer 
las últimas tendencias y novedades que ofrece 
este año el mercado de los vinos espumantes. 
La cita será en el Hotel Panamericano de 
la Ciudad de Buenos Aires, del 22 al 24 de 
Octubre, entre las 18 y las 23 horas. 

Sparkling Nights también ofrecerá a los 
asistentes una amplia variedad de delicatessen 
y productos gourmet para degustar.

Valor: $230, incluye una copa de champagne para 
la cata y se puede adquirir por Ticketek Carlos Pellegrini 551. CABA. 

Tel.: 4816-5020 
www.planetajoy.com/feria 

SPARKLING NIGHTS

SAKIKO



LA EDICIÓN 2014 DE LA MUESTRA, QUE PERMANECERÁ ABIERTA HASTA EL 16 

DE NOVIEMBRE, REÚNE A LOS MEJORES DISEÑADORES Y ARQUITECTOS DEL 

PAÍS, QUIENES INTERVINIERON 50 ESPACIOS, DONDE LOS VISITANTES PODRÁN 

CONOCER LAS TENDENCIAS EN PAISAJISMO, DISEÑO INTERIOR Y ARTE.

LA FIESTA DE
LAS TENDENCIAS

CASA FOA



Casa FOA, la Exposición Nacional de arquitectura, 
industria, diseño interior y paisajismo, fue creada por 
iniciativa de Mercedes Malbran de Campos en el año 1985, 
con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación 
Oftalmológica Argentina Jorge Malbran. Casa FOA es un 
espacio emblemático del diseño que congrega propuestas 
vanguardistas de las más variadas tendencias.

Casa Foa es un referente indiscutido de la agenda cultural 
de la Argentina y una cita ineludible para conocer las últimas 
tendencias del diseño. Es también un producto nacional, 
que año tras año trasciende internacionalmente.

El escenario elegido este año para una nueva edición de 
Casa FOA será la abadía de San Benito, en el barrio de 
Palermo. El atractivo de este edificio: es un antiguo claustro 
de monjes benedictinos en el barrio de Palermo.

Allí, los mejores diseñadores y arquitectos del país 
intervinieron 50 espacios, donde los visitantes podrán 
conocer las tendencias en paisajismo, diseño interior y arte.

Se ambientaron un total de 50 espacios, de los cuales 
más de 30 correspondieron a las celdas y el resto a 
espacios comunes que incluyeron ensayos paisajísticos, la 
construcción de un espacio para albergar la confitería, una 
biblioteca, un auditorio y baños públicos; los tres últimos 
son de carácter permanente y quedarán para ser utilizados 
por la futura residencia universitaria. Otra novedad de este 
año es que la muestra estará abierta los viernes a la noche, 
habrá recorridos nocturnos y la posibilidad de cenar en el 
Wine BarTrapiche, diseñada por Julio Oropel.

Acerca de la Fundación Oftalmológica Argentina 
Jorge Malbran

La Fundación Oftalmológica Argentina Jorge Malbran, 
nació el 30 de noviembre de 1964. Creada por  la inquietud 
e iniciativa del Doctor Enrique Segundo Malbran, con 
un propósito: la investigación y docencia dentro de la 
oftalmología. Durante más  cuarenta y cinco años la 
Fundación ha llevado una intensa actividad dentro del 
campo de la investigación oftalmológica, la docencia y la 
ayuda a la comunidad.

Cuándo: Desde el 10 de octubre al 16 de noviembre de 2014
Dirección: Gorostiaga 1908 y L.M. Campos. C.A.B.A. LA ABADÍA
Horario: Todos los días de 12 hs a 20 hs. Viernes de 12hs a 24hs
Entrada general: $ 90.-

Para más información visite:
http://www.foafundacion.com/fundacion/index

Sorteamos entradas para que nuestros lectores no se pierdan las ultimas tendencias en decoración.
Inscribirse en news@thenorthplace.com.ar

Informaremos el listado de ganadores en nuestra pagina de facebook
Www.facebook.com/thenorthplace.



PALETAS VIBRANTES
INES REPETTO

“INDEFINIBLE Y CAMBIANTE“. ASÍ DESCRIBE SU ESTILO NUESTRA 

ARTISTA DEL MES. CUADROS, OBJETOS Y MUEBLES DE DIFERENTES 

COLORES Y MATERIALES INTEGRAN SU OBRA. 

El amor de Inés por el arte vive en 
ella desde siempre. A los 17 años 
ya pintaba y a los 19 obtuvo el 
premio como Artista Revelación 
en Maldonado, Uruguay. A 
partir de entonces no ha dejado 
de trabajar y participar en 
innumerables exposiciones.

En sus primeros trabajos su obra estaba signada por 
“cierta oscuridad” y una “predilección por las manos y los 
pies”, así como también por los “alambres de púas”, detalle 

que volvían aún más oscuras las obras de esos años. 
De ahí en adelante, se produjo un cambio radical en 
su pintura y como resultado aparecieron los colores 
brillantes y con ellos sus primeras mujeres. Mujeres de 
ojos enormes, bien abiertos, repletas de colores, flores 
y estampas. Mujeres que simbolizan la belleza, que 
irradian luz y vida, y que están envueltas en paletas 
vibrantes. Esta nueva etapa, probablemente ha sido 
producto de los diferentes viajes que la artista Inés 
Repetto ha realizado en los últimos años por Perú, 
Bolivia y el Norte Argentino. Logrando así una fusión 
de culturas en su obra.

TNP/ Arte





Inés vive junto a su marido, el arquitecto Nicolás 
Salado Castro y sus dos hijos en Maschwitz en una 
casa totalmente diseñada y construida por ellos, su 
gran proyecto creativo. En el archivo fotográfico hay 
muchísimas pinturas: sobre tela, madera o pared… 
impresiona la historia laboral interminable.

Hay dos cosas que aparecen como factores comunes en 
todas esas fotos, siempre está sonriendo, siempre con 
un pincel en la mano. Así es…Inés Repetto. 

Próximamente
La artista plástica Inés Repetto expondrá sus obras 
el 15 y 16 de noviembre en PASEARTE 4° Edición, 
Paseo Mendoza, Ing. Maschwitz. En dicha exposición 
expondrán junto con ella más de 40 artistas consagrados 
y emergentes.

Atelier Inés Repetto: Mendoza 1578, esq. Los Andes, 
Ing. Maschwitz. Paseo Mendoza
Facebook: ines repetto espacio de arte

TNP/creative

Consultorios en Av de los Lagos 6855 
Edificio Puerta Norte I 408 - Nordelta
Haedo 827 - Vicente López
www.arfmedicinabiologica.com
4871-6363

Dra. Andrea Rodriguez Franco

Procedimiento médico-estético 
a través del frío no invasivo 
que elimina grasa corporal ofreciendo
resultados desde la primera sesión.

INTENSE FREEZE

La nueva alternativa a la
cirugía estética.



TNP/creative

Consultorios en Av de los Lagos 6855 
Edificio Puerta Norte I 408 - Nordelta
Haedo 827 - Vicente López
www.arfmedicinabiologica.com
4871-6363

Dra. Andrea Rodriguez Franco

Procedimiento médico-estético 
a través del frío no invasivo 
que elimina grasa corporal ofreciendo
resultados desde la primera sesión.

INTENSE FREEZE

La nueva alternativa a la
cirugía estética.



ARTE Y GASTRONOMÍA
EN UNA EXPERIENCIA QUE MERECE SER VIVIDA

TNP/ Art food

UN RECORRIDO ARTÍSTICO-CULINARIO, DURANTE EL CUAL DANIEL GODOY, 

CHEF DEL RESTAURANT CONTRALUZ, DEL ALVEAR ART HOTEL, DELEITARÁ 

A SUS COMENSALES CON UN MENÚ DE CINCO PASOS INSPIRADO EN LOS 

ARTISTAS BERNI Y DEGAS.



El final de un ciclo que busca cerrarse como un círculo perfecto 
tiene al admirado plástico argentino Berni como última etapa, 
a continuación de la cena con Degas, y como broche final 
de Le Diner des Artistes. Los próximos 21 de Octubre, con la 
cena Degas, y el 25 de Noviembre, con la cena Berni, son los 
últimos banquetes del año, a las 20.30, en el marco artístico 
del restaurante Contraluz, dentro del Alvear Art.

En manos del chef Daniel Godoy y la guía de la historiadora 
Virginia Cavalli, estas últimas cenas tendrán los perfumes y los 
colores que reflejan el entorno, la vida, la obra y las aficiones 
de los dos pintores.

En Degas, el 21 de Octubre, los platos estarán pincelados como 
pequeños golpes pictórico-gastronómicos que dejen ver el 
rastro de las culturas parisina, cajun y creole, que marcaron al 
pintor en sus estadías en Francia y en Nueva Orleans. El gusto 
por los colores intensos, las bailarinas y el aire de las represas 
llega en forma de Ostras y su vinagreta de echalottes, con 
perla de pera en sirop de absenta; sigue un Brie, Crumble de 
Almendras y Especias,con Chutney de Uvas, Miel de Trufa y 
un emblemático Jambalaya de Tierra y Mar. ¿Dulce? “Bailarina 
y Mujer con paraguas en un banco”, con Tarta de Chocolate 
y Frutos Secos.

La recreación histórico-gastronómica de Cavalli y Godoy 
procurará reflejar, en la elegante cena Berni del 25 de 
Noviembre – el único argentino del ciclo pictórico – toda 
la gama histórico política que se fundió en la obra del 
pintor: clásicos nacionales de las décadas del ’30 y el ’60, 
influenciados por la cocina de la inmigración italiana y 
española, pero tamizados por la mirada gourmet del chef 
Godoy. Así, a la par de las explicaciones, el análisis y la 
exposición de la obra de Berni, en los platos desfilarán los 
íconos de Buenos Aires, en forma de coquetos embutidos, 
buenos aperitivos, conservas, escabeches, ricas cervezas y 
sidras, pastas caseras y emblemáticas milanesas que develen 
el espíritu de un Juanito Laguna o una Ramona Montiel. 

Una mesa para sentarse junto a los personajes de Berni y 
percibir el encanto de sus futbolistas de barrio, tangueros y 
chacareros que tan bien reflejaron a Buenos Aires. ¿El plus? 
Disfrutar de cerca la obra “El chico de la gomera”, pintada en 
1948 por Berni, ya que el Alvear Art tiene el oleo dentro de su 
colección privada.

Degas + Berni: dos últimas cenas para recrear cuerpo, mente 
y espíritu con sus obras y sus sabores.

En Alvear Art Hotel (restaurante Contraluz)
Cupo limitado- solo reservas anticipadas on line
Suipacha 1036/ www.dinerdesartistes.com.ar/



GRAN VU BLEND
NUEVO VINO ICONO SALENTEIN

LANZADO POR PRIMERA VEZ EN ARGENTINA 
EN EL EVENTO THE NORTH EXPERIENCE´14, 

SALENTEIN PRESENTÓ SU NUEVO VINO 
SALENTEIN GRAN VU BLEND, OBRA DE JOSÉ 

GALANTE, SALENTEIN CHIEF WINEMAKER.



Bodegas Salentein presentó su nuevo vino ícono Salentein 
Gran VU Blend (Gran Valle de Uco Blend), un vino de corte 
Malbec y Cabernet Sauvignon que refleja la esencia del 
terroir del Valle de Uco. Se trata de una edición limitada 
que caracteriza la filosofía de hacer vinos de su enólogo 
José Galante, quien ha desarrollado algunos de los mejores 
vinos de la Argentina, junto con el espíritu emprendedor y 
visionario de Myndert Pon, fundador de la bodega y pionero 
del Valle de Uco.
 
El Salentein Gran Uco Blend es un lanzamiento internacional 
que se realiza en simultáneo en Buenos Aires, Nueva York, 

Londres, Amsterdam y Zürich, y que finalizará las presentaciones 
en el Decanter Fine Wine Encounter, que se llevará a cabo en 
Shanghai el próximo mes de noviembre.
  
El vino está elaborado con las mejores uvas Malbec y Cabernet 
Sauvignon provenientes de hileras seleccionadas dentro de una 
parcela de calidad superior dentro de los viñedos que Salentein 
posee en la zona más alta del Valle de Uco.  El mismo fue 
añejado en barricas de roble francés por 24 meses. Esta cosecha 
2011 es una edición limitada y numerada de 5.916 botellas. Se 
comercializará  exclusivamente en las principales vinotecas y 
restaurantes de lujo a un precio sugerido de $ 1.100 la botella.

Salentein  Gran VU Blend representa el compromiso y alianza de Bodegas Salentein con el Valle de Uco. Este 
vino es el resultado de años de trabajo e investigación en la búsqueda del conocimiento del terroir que hemos 
elegido para producir los mejores vinos. Después de haber recorrido y elaborado vinos en las distintas regiones 
de Mendoza, he encontrado en estos viñedos sobresalientes las uvas y variedades que me han permitido elaborar 
este blend, el cual considero es un grito de alabanza a la tierra que le dio su origen. 

José Galante, Salentein Chief Winemaker.-



DIAMANDES
Bodega: Clos de los 7

Corte o Varietal: 100% 

Chardonnay

Región: Valle de Uco, Mendoza

LAbORUM RESERVA 

MALbEC
Bodega : El Porvenir

Corte o varietal:  60% Malbec, 40% 

Cabernet Sauvignon

Región: Cafayate, Salta

bRESSIA PROFUNDO
Bodega: Bressia

Corte o varietal: Malbec, 

Cabernet Sauvignon, Merlot y 

Syrah

Región: Luján de Cuyo, Mendoza

GRAN VU bLEND 2011
Bodega: Salentein

Corte o varietal: Malbec, 

Cabernet Sauvignon

Región: Valle de Uco, Mendoza

TIKAL PINOT NOIR
Bodega: Ernesto Catena Vineyards

Corte o Varietal:Pinot Noir

Región:Tupungato, Mendoza

ALTIMUS MMX
Bodega: El Esteco

Corte o Varietal: 54% de Malbec, 25 % 

de Cabernet Sauvignon, 11% Cabernet 

Franc y  10% de Tannat 

Región: Valles calchaquíes 

6 VINOS ACLAMADOS EN EL EVENTO



SALENTEIN 

EXTRA bRUT
Bodega: Salentein

Corte o Varietal: 65% 

Chardonnay  35% Pinot Noir

Método: Tradicional

ROSELL bOHER 

EXTRA bRUT
Bodega: Rosell Boher

Corte o Varietal: 70%  Pinot Noir y 

30% Chardonnay

Método Tradicional ó 

Champenoise

RUTINI EXTRA bRUT
Bodega: Rutini

Corte o Varietal: 40% Pinot Noir y 

60% Chardonnay

Método Champenoise

ALFREDO ROCA

bRUT NATURE
Bodega: Alfredo Roca

Corte o Varietal: Chardonnay

Método Champenoise

RAMA NEGRA

EXTRA bRUT
Bodega: Casarena

Corte o Varietal: Chardonnay,

Viognier y Sauvignon Blanc.

 Método Charmat

ERNESTO CATENA

bRUT NATURE
Bodega:Ernesto Catena Vineyards

Corte o Varietal: Chardonnay y Pinot 

Noir

Método Champenoise

6 ESPUMANTES ACLAMADOS EN EL EVENTO 



CELEBREMOS

Existen momentos en el año que uno espera con alegría, 
sabiendo que son oportunidades de dar, y a la vez de disfrutar. 
Uno de esos momentos es la Noche Solidaria de la Fundación 
Nordelta, el evento más importante de recaudación.

400 vecinos de Nordelta y barrios aledaños compartirán la 
noche con autoridades de la Fundación, autoridades del 
Municipio de Tigre, empresas y personalidades reconocidas. 

Esa noche serán subastadas obras que fueron donadas por las 
artistas Carolina Brave, Julieta Buyé y Malena Falconi en el exitoso 
evento The North Experience ´14, llevado a cabo el pasado 19 de 
Septiembre en el hotel Intercontinental de Nordelta.

Cuándo:  Martes 4 de Noviembre de 2014
Dónde: Astilleros Milberg - Agustín Garcia (Ruta27) 9105.
Recepción: 20.30 hs.

Sobre la Fundación Nordelta
Fundación Nordelta es una organización sin fines de lucro 
creada en Junio de 2002. Trabaja implementando programas 
de Salud, Educación, Empleo y Desarrollo Comunitario, con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas del 
Barrio Las Tunas.

Para lograr el cumplimiento de su Misión, la Fundación 
Nordelta trabaja de manera profesional, articulando acciones 
con otras Organizaciones Sociales y Municipales. Cuenta, 

además, con la participación de más de 100 voluntarios de 
Nordelta y barrios aledaños, que donan su tiempo y su talento.

El trabajo de la Fundación se basa en unir comunidades con 
realidades sociales diferentes, en base a la cooperación y el 
entendimiento mutuo, con vocación de servicio y sentido 
social, creyendo en la capacidad de superación de la persona 
a partir de brindarle oportunidades.

ESTE AÑO, SE REEDITA LA CENA ANUAL 

SOLIDARIA DE LA FUNDACIÓN NORDELTA, 

CON NUEVOS SHOWS, PROPUESTAS Y LA 

PARTICIPACIÓN DE MUCHOS MÁS VECINOS.

CENA ANUAL SOLIDARIA 

TNP/ Solidaria





DESCANSO Y AVENTURA EN

PLAYAS DE ARENAS BLANCAS, VIENTOS FRESCOS Y 

TEMPLADOS, GENTE CÁLIDA Y AMABLE, SON SÓLO 

ALGUNAS DE LAS RAZONES POR LAS QUE TANTAS 

PERSONAS VISITAN ARUBA AÑO TRAS AÑO. 

TNP/ Travel



Situado a 25 kilómetros al norte de Venezuela en las aguas 
cálidas del sur del Caribe, Aruba es el hogar de hermosas 
playas de arena blanca, con días de 27 grados centígrados 
y una de las poblaciones más cálidas de mundo. Situada 
justo debajo de la zona de huracanes, el clima es seco, por 
lo que rara vez llueve. 

Las playas en Aruba cuentan con una ubicación privilegiada 
que brinda una vista ideal hacia las aguas cristalinas del 
Mar Caribe que bañan la isla. Son consideradas entre las 
mejores del mundo, gracias a sus arenas blancas, aguas 
claras y cristalinas y vientos alisios que refrescan y relajan.

En el sur y oeste de Aruba, está Oranjestad, la ciudad 
capital y kilómetros de playas, algunas nombradas entre  
las mejores del mundo. Aquí encontramos la mayoría de 
los hoteles y resorts all inclusive en Aruba y el Aeropuerto 
Internacional Reina Beatriz (AUA).

En el interior de la isla, se encuentra el Parque Nacional 
Arikok, un desierto donde se preserva una gran variedad 
de vida silvestre, cactus y espectaculares formaciones 
rocosas. Arikok National Park es una reserva natural 
increíble y el Parque Nacional más grande en el Caribe. 
También encontramos aquí algunas de las vistas más 
impresionantes de Aruba, donde el mar se estrella contra 
la costa rugosa.

En la costa noreste, a lo largo de la costa de Barlovento, 
podemos ver los símbolos oficiales de la isla: los árboles 
fofoti. Los vientos alisios constantes y permanentes  han 
esculpido formas gráciles en el paisaje.

Para la relajación total, las playas de Alabastro y los mares 
apacibles son buenos para el alma. En los balnearios 
turísticos, recuperamos nuestra armonía interior y 
disfrutamos de un exótico menú de tratamientos.
 



Aruba es mundialmente conocida por sus hermosas playas y 
un clima perfecto, pero también podemos aventurarnos fuera 
de la arena y encontrar una isla feliz, llena de historia, cultura, 
paisajes agrestes, exóticos platos locales y  mucha diversión: 
submarinismo, windsurf, kitesurf, parapente y paracaidismo. 
Fue reconocida como uno de los mejores destinos de ¡buceo 
de naufragios! en el Caribe por la revista Scuba. Gracias a los 
constantes vientos alisios, es conocida como un destino de 
clase mundial para el windsurf y el kitesurf. 

No podemos dejar de lado su vida nocturna: brillante, con 
restaurantes fabulosos. Más de 90 nacionalidades influyen en 
la cocina de Aruba, con platos locales como el gouda glaseado 

del keshi yena.  América del Sur, Europa y el Caribe se juntan en 
los menús  favoritos de la isla. 

Sus horizontes culturales incluyen museos y galerías de arte, y 
son imperdibles los festivales semanales Bon Bini y Carubbian.

Aruba se sabe es una suerte de paraíso para los compradores, ya 
que, aunque no sea un puerto franco, los impuestos son mínimos, 
por lo que es posible comprar a buenos precios. La mayoría de 
comercios y boutiques se encuentran en Oranjestad, la capital de 
la isla (en Caya Betico Croes, la calle principal, y en Havenstraat), 
aunque hay grandes centros comerciales de la zona hotelera, 
frente al puerto y en el aeropuerto. 



repuestos y accesorios
originales, A UN
IMPORTADOR DE DISTANCIA.
DESDE USA DIRECTO A NORDELTA.

WWW.MOPAR.COM.AR - info@chrysler-arg.com.ar
importador directo blvd. del mirador 430 terrazas de la bahia 2 #305 - nordelta
tel: 156682-4020  formulario de cotizaciones: www.repuestosmopar.com
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PROPIEDADES
PREMIUM

S E C C I O N
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u$s 339.000

u$s 448.000

Muy linda casa estilo clasica en muy lindo lote en esquina. En planta baja living comedor. Cocina con isla, 
con comedor de diario y estar. Toilette. Lavadero y dependencia de servicio. Garage cubierto. Galería con 
cerramientos completos. Jardín parquizado con gramma bahiana. Riego por aspersión. Pileta recubierta 
con venecita y calefaccionada. Muy buenas plantas. En planta alta suite principal con vestidor y baño 
completo. Dos dormitorios con baño compartimentado. Play o escritorio. Calefacción por losa radiante. 
Splits en todos los ambientes. Aberturas con doble vidrio

Muy linda casa en esquina. En planta baja amplio living comedor, cocina, toilette, lavadero y dependiencia de servicio. Amplia 
galería. Muy lindo jardín con muy buena parquización. Pileta. Gramma bahiana. Riego por aspersion. En planta alta suite 
principal con vestidor. Dos dormitorios con baño completo. En planta baja pisos cemento alisado. Puertas madera. Calefacción 
por radiadores. Splits.

Muy linda casa pulte, en planta baja living comedor, cocina con comedor de diario y estar, escritorio o dependencia 
de servicio. Toilette. Garage cubierto para un auto. Galería con parrilla. Jardin parquizado y pileta recubierta con 
venecita. En planta alta suitte principal con vestidor. Tres dormitorios con baño completo. Calefacción por losa 
radiante. Splits.

Casa del sendero. Planta baja living comedor, cocina, toiltte, galería, Jardín. En planta alta suite principal con 
vestidor. Dos dormitorios con otro baño completo. Cochera con pérgola para dos autos.

u$s 420.000

Edificio Vientos del Delta, oficina 220
Nordelta - 1670 - Buenos Aires

Muy linda casa estilo clásica con espectacular vista al lago central. En planta baja amplio living comedor, 
cocina con family y comedor de diario. Lavadero y dependencia de servicio. Toilette. Galería cubierta con 
parrilla. Pileta recubierta con venecita. Muelle. Espectacular vista. Escalera en madera. Play en planta 
alta. Suite principal con vestidor. Suite junior con vestidor. Dos dormitorios con placard completo. Otro 
baño completo. Pisos porcellanato. Calefacción frio calor. Aberturas aluminio doble vidrio.

Muy linda casa en excelente estado. En planta baa living comedor, cocina con comedor de diario y family, playroom. Escritorio. 
Lavadero y dependencia de servicio. Galeria cubierta y con cerramientos. Garage cubierto para dos autos. Jardín parquizado 
con gramma bahiana. Pileta recubierta con venecita y con rejas. Riego por aspersión. En planta alta suite principal con 
vestidor. Suite junior. Dos dormitorios con bano. Estar. Pisos porcellanato. Aberturas doble vidrio. Calefacción por losa radiante. 
Calefacción en galería. Excelente estado

NORDELTA - LOS ALISOS/ Al agua LA ALAMEDA / Moderna. Impecable

NORDELTA - LAS GLORIETAS/ Estilo clásico LA ALAMEDA / Muy buena en esquina

BARRANCAS DEL LAGO / Clásica NORDELTA - SENDERO / Muy buena

u$s 690.000

u$s 218.000

u$s 340.000
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$24.000
Alquiler

$ 6.800
Alquiler

Sobre un lote interno en un barrio muy consolidado, muy linda casa. Hall de entrada. Living y comedor 
grande. Toilette. Cocina con comedor diario. Lavadero y dependencia de servicio. Galería con parrilla, 
jardín y pileta. En PA amplio hall de distribución que está armado como escritorio, con un entrepiso o 
cuarto dormitorio. Dos dormitorios con baño. Cómoda suite con vestidor y baño. Calefacción por piso 
radiante.

Muy lindo departamento de 2 ambientes a estrenar con gran vista al lago central de Nordelta. 53 m2 cubiertos, 10 
m2 de balcón, 12,50 m2 de cochera y 2 m2 de baulera. Living con cocina integrada y salida al balcón terraza con 
parrilla. Dormitorio con placard y baño completo. Preinstalación para la conexión de lavarropas, lavavajillas, y 
splits (solo living). Calefacción por losa radiante con caldera dual y termostato individual, Aberturas de aluminio 
con vidrios dobles. El edificio tiene seguridad 24 hs, piscina con sector bajo para chicos, muelle con salida al lago 
central de Nordelta, SUM, vestuarios, rincón de fuego exterior y canchas de tenis (en construcción).

Condominios de la Bahía. Depto. de 3 amb., 72 mts cubiertos y 12 mts de balcón terraza. Living comedor c/ gran vista al lago central 
de Nordelta, cocina c/ espacio p/ comedor de diario, dormitorio ppal. en suite c/ vista al lago central, segundo dormitorio con vista 
al Club Nordelta, baño de invitados. Amplio balcón terraza c/ parrilla. Ambos baños tienen ventanas. Heladera. AA frio calor split en 
living comedor. Calefacción por losa radiante c/ termostato individual. Mueble p/ lavarropa en el balcón. Lavarropas. En la cocina, 
alacena hasta el techo. Mueble bajo mesada del baño ppal. Mampara de vidrio en baño ppal. Cerramiento transparente en balcón 
terraza. Redes de seguridad p/ niños en balcón y todas las ventanas. Tiene cortinas. Artefactos de iluminación en living y cocina.

Edificio Infinity. Muy lindo departamento con gran vista al lago central de Nordelta. Living comedor con cocina 
incorporada, balcón con parrilla, toilette con ducha, dos dormitorios, el principal con vestidor y baño en suite. 
Cochera subterránea y baulera. Calefacción por losa radiante. El edificio cuenta con seguridad, gimnasio y 
piscina.

Muy linda casa estilo clasico, con hermoso jardín. En planta baja living comedor, cocina con comedor 
de diario, lavadero y dependencia de servicio. Toilette. Amplia galería con parrilla, pileta recubierta con 
venecita , jardín parquizado. En planta alta espacio para TV o escritorio, suite principal con vestidor, dos 
dormitorios con baño compartimentado. Calefacción por losa radiante

Lindísima casa en cul de sac con vista al lago. Hall de entrada, living y comedor. Escritorio. Toilette. 
Placard de visitas. Family con salida a la galeria. Cocina con comedor diario. Galería.Jardin y pileta.
Costa de lago con muy buena vista. Lavadero, dependencia de servicio, garage.En PA hall de distribución 
amplio.Tres dormitorios con un baño. Suite principal con vestidor y baño. Pisos de madera en toda la casa.
Calefacción central por aire frío calor. Aberturas de doble vidrio.Disponible a partir del 1 de noviembre de 
2014. La casa se alquila con lavarropas, secarropas, lavavaillas y heladera.

NORDELTA - LA ALAMEDA/ Muy linda estilo clásico BARRANCAS DEL LAGO / Vista al lago

NORDELTA - LA ALAMEDA / Muy linda casa NORDELTA - ENYOI/ 2 ambientes a estrenar

PORTEZUELO  / Condominios NORDELTA - INFINITY/ Depto. con vista al lago

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

$19.000 $32.000
Alquiler Alquiler

$5.500
Alquiler

$7.500
Alquiler
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Venta con renta. PB: hall de recepción. Living comedor con chimenea. Cocina con comedor diario. Escritorio. 
Toilette. Lavadero. Dependencias de servicio. Dos dormitorios con un baño.
PA: suite principal con vestidor y baño. Escritorio.
Afuera: dos galerías, una con parrilla. Pileta. U$s 330.000

SANTA BÁRBARA / Venta con renta
Estilo mexicano. Excelentes detalles.
PB: hall de recepcion. Amplio living comedor. Toilette. Family. Cocina comedor diario. Lavadero. Dependencias de 
servicio. PA: dormitorio principal en suite con vestidor y baño. Dos dormitorios más con 1 baño. Afuera: galería 
con parrilla. Jardín con riego. Pileta. Increibles detalles: pisos de cemento alisado y calcareos. Postigos de 
madera. Patios. U$s 400.000

TALAR DEL LAGO II / Estilo Mexicano

Muy linda casa en una planta sobre muy buen lote de 880 metros cerca de la laguna. Hall de recepcion. Living 
comedor con chimenea. Toilette. Cocina con comedor diario. Lavadero y dependencias de servicio. Dormitorio 
principal en suite con vestidor y baño. Dos dormitorios mas con un baño. Afuera: amplia galeria con parrilla. 
Pileta. Se vende con renta. Acepta depto en parte de pago. U$s 290.000 

TALAR DEL LAGO I / Muy linda cerca de la laguna

Excelente casa 2 plantas sobre lote interno con vista a las lagunas. PB: living comedor c/ chimenea y salida al 
jardín, toilette, gran playroom con salida a la galería, cocina c/ comedor diario, entrada de servicio, lavadero con 
entrada independiente, dependencias de servicio con baño. PA: hall de distribución, suite principal c/ vestidor y 
baño compartimentado, suite junior c/ vestidor y baño y otra suite junior con baño y salida a balcón. Exterior: 2 
galerías, parrilla con bacha, pileta, jardín parquizado y riego por aspersión. U$s 490.000

EL ENCUENTRO / Vista a las lagunas

u$s 490.000

u$s 290.000

Hall, living comedor con chimenea en el medio. Escritorio. Amplia cocina con comedor diario. Lavadero. Despensa.
Depencia de servicio, gimnasio, toilette, cuarto de herramientas. PA. 4 Dormitorios (dos en loft con entrepiso), 
1 baño tripartimentado con hydro y box de ducha. Amplia suite con vestidor doble, baño compartimentado 
con hydro y box de ducha. Galería con parrilla, deck. Pileta climatizada, riego automatico, doble circuito de 
calefaccion, doble tanque de agua de 10000 lts y tanque arriba de 2000lts. Pisos de cemento alisado. U$s 980.000

u$s 980.000

SANTA BÁRBARA/ 4 dormitorios

Bancalari Centro Comercial Sta. Bárbara

4859 4180
lacomarca@mieres.com.ar
bancalari@mieres.com.ar 

PB: amplio hall, living comedor con chimenea, escritorio, toilette, cocina con comedor diario, family y gimnasio. 
Amplio lavadero con entrada de servicio. Dependencia de servicio con baño. PA. 1 Dormitorio en suite con baño 
y family arriba. 2 Dormitorios con un baño, suite principal con vestidor y baño c/hydro y box de ducha. Exterior: 
galeria con parrilla, pileta riego. U$s 470.000

LAGUNA DEL SOL/ Estilo Santa Fe

u$s 330.000 u$s 400.000

u$s 470.000
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Casa a estrenar en el barrio Los Alisos, sobre lote interno, estilo racionalista.
PB: living comedor.Hall de entrada. Toilette de recepcion. Cocina. Comedor diario. Lavadero. Dependencia 
de servicio. PA: suite principal con vestidor y baño compartimentado. Suite junior con baño completo. 2 
Dormitorios con placard. 1 Baño completo. Afuera: galería cubierta con parrilla y chimena. Jardín con pileta. 
U$s 420.000

LOS ALISOS / A estrenar, estilo racionalista

u$s 420.000

Lindísimo departamento 2 ambientes con excelente vista! Living comedor. Cocina con barra. Toilette. Dormitorio 
en suite. Amplio balcón con parrilla con vista al rio. Cochera semi-cubierta.
Opción amarra u$s 35.000.-
U$s 180.000

u$s 180.000u$s 35.000

ROBLE II / Depto. con excelente vista

Lindísima casa en El Reflejo de 3 dormitorios. PB: gran living con vista a espejo de agua con pisos de cemento 
alisado. Cocina con amplio comedor diario. Baulera. Dormitorio en suite con pisos alfombrados, con vestidor y 
baño. Galería con parrilla y 60 m2 de jardín. Espacio guarda coche cubierto.
PA: 2 amplios domitorios. 1 Baño completo. Se entrega con luminarias, equipos de aire acondicionado, cortinas 
y lavavajillas. U$s 220.000

EL REFLEJO / Lindísima con 3 dormitorios

Lindísimo departamento a estrenar. Living comedor con cocina integrada. 1 Baño completo. 2 Dormitorios. 1 Dormitorio en 
suite con vestidor. Jardín de 300 mts. Cochera cubierta. Baulera. Muy buenas terminaciones! U$s 210.000

CHATEAU II/ Departamento a estrenar

u$s 210.000

u$s 220.000

Lindísimo lote de 1320 m2 orientacion este!. Venta con membresía.
U$s 250.000

EL GOLF / Lote orientación este

Excelente casa pulte, modelo toledo, desarrollada en 2 plantas. Amplia galería cubierta. Pileta y lindisimo 
jardín parquizado. Dormitorio principal en suite con vestidor. 2 Dormitorios. 1 Baño completo. Amplio family. 
Dependencia de servicio. U$s 390.000

BARRANCAS DEL LAGO / Casa pulte modelo Toledo

Nordelta

4871-2901
nordelta@mieres.com.ar

www.mieres.com.ar

u$s 390.000

u$s 250.000

Opción amarra
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. Casa desarrollada en 2 plantas, terminada hace dos meses. P.B.: Hall de entrada, gran comedor de doble altura con vista 
panorámica a la pileta, toilette, living con piso de madera, cocina, lavadero, dependencia de servicio con baño completo y 
entrada independiente. Quincho con parrilla y gran piscina de 10x5. Piso atermico. P.A.: 1 Dormitorio principal en suite con 
vestidor, 2 dormitorios con baño completo, otro dormitorio con balcón terraza hacia el jardin, playroom que balconea a la 
P.B. Aberturas doble vidrio. Barandas de escalera de acero inoxidable. 10 Aires acondicionados frio-calor. Entrada cubierta 
para 3 autos.

Casa a estrenar en 1 planta. Hall de entrada, 3 dormitorios, 1 en suite.  Amplio living comedor con hogar, Dependencia de 
servicio, lavadero, jardín, parrilla, entrada de auto. Excelente calidad y detalles de terminación.

Hermosa casa de 330 metros cuadrados cubiertos con pileta y muelle, sobre lote de 1038 m2 en la laguna grande de Santa 
Catalina. Excelente vista al agua. Orientación noroeste. Cuatros habitaciones, dos en suite y dos comparten baño , más 
habitación de servicio con baño, play y living comedor cocina integrado. En el exterior, dos decks de madera con pérgola: 
una con parrilla y espacio para mesa. Todos los cuartos tienen aire acondicionado y el living comedor al tener doble altura 
tiene 3 splits.

Hermosa casa desarrollada en dos plantas. 3 Dormitorios, principal en suite, otros 2 dormitorios. Living comedor. 
Dependencia de servicio. Jardín con costa y vista a la laguna. Parrilla. Piscina. U$s 420.000. 
Otras en Santa Catalina desde u$s 238.000.-Y  al agua desde u$s 345.000.-  

u$s Consultar

u$s 189.000

Edificio Vientos del Delta 1° piso 123
Centro Comercial – Nordelta

4871-5141
nordelta@salayaromera.com.ar
www.salayaromera.com

Impecables detalles de diseño y decoración. Amplios espacios luminosos y frescos. Proyectada en doble planta, 
planta alta a terminar, gran recepción al río con galería integrada. Gran suite / escritorio en planta baja. 
Dependencia de servicio o cuarto de huéspedes. De nobles materiales y terminaciones en la cocina y living 
comedor.  Estar. Toilette. Bodega

Venta de excelente casa estilo francés moderno a la laguna. Entrega aproximada fines de septiembre de 2014.
Excelente casa en construccion estilo francés implentada sobre lindísimo lote al golf y al lago con orientación 
norte en una de las zonas más desarrolladas del barrio.

NORDELTA - YACHT/ Casa a estrenar NORDELTA EL GOLF / Casa a estrenar

TALAR DEL LAGO II / Casa a estrenar VILLANUEVA – SAN AGUSTIN/ Casa a estrenar

VILLANUEVA - SANTA CATALINA  / 4 dorm- Casa al agua SAN AGUSTIN - VILLA NUEVA /  Con costa y vista al lago

u$s 550.000

u$s Consultar

u$s 420.000

u$s 429000
Venta

CSI 4759
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u$s 186.500 $ 28.000 x mes
Desde Desde

Frente al centro comercial y próximo acceso ruta 27, locales a estrenar de 70 m2 a 275 m2. Ideal 
gastronomía y servicios. Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes con terraza y jardín, cochera y baulera. El 
complejo cuenta con piscina, sum, gym, y seguridad las 24hs privada.
Deptos desde $ 3500.-
Locales desde $ 14.600.
Aptos gastronomia desde $ 23.000.-

Edificio Vientos del Delta y Puerta Norte, frente al centro comercial y a la entrada de la ruta 27, plantas 
libres desde 45 m2, cocheras, seguridad. 

Los Tilos: Desde U$S 71.000.- Para construir a partir de junio 2014, posesión dic 2014
Los Lagos: Internos Desde U$S 100.000, al lago desde U$S 160.000.-
Los Alisos: Desde U$S 95.000
El Golf: OPORTUNIDAD! U$S 250.000 lote de 1307 m2 Vista al golf y la laguna Excelente oportunidad por ubicación y precio, 
tomo bien en pte pago.-

San Rafael desde u$s 56.000.- 
San Francisco al agua  943 m2 u$s 85.000
Santa Teresa desde u$s 58.000
Santa Cataliana – internos desde u$s 78.000, Perimetral desde u$s 70.000, A la laguna u$s 129.000 Y al rio u$s 230.000.-

Departamentos a estrenar, listos para habitar. 2, 3 y 4 ambientes con increíbles vistas al lago central y golf. Unidades con jardín 
propio o balcón terraza con parrilla. Piscina. Cocheras y bauleras.

CASAS POR MES O TEMPORADA  EN NORDELTA Y VILLANUEVA DESDE $ 28.000. disponibles desde diciembre. Casas 
internas y al agua. 

NORDELTA ENYOI /  Deptos. a estrenar - El Golf ALQUILERES TEMPORADA VERANO/ Dic - Ene - Feb - Mar

NORDELTA-NORTH CORAL PLAZA / Locales y deptos en alq. NORDELTA/ Oficinas en venta y alquiler

NORDELTA/ Venta de lotes VILLANUEVA / Venta de lotes

Consultar Consultar

Olivos- Corrientes 702 esq. Rawson - 4794-7000
Anexo Exclusivo Alquileres - Corrientes 697 Olivos - 4711-6000

Recoleta - Agüero 1896 esq Juncal - 4824-1001
0-800-777 TASAR (82727)

u$s 155.000$ 3.500 $ 14.600 $ 3.400
DesdeDeptos desde Locales desde Alquiler desde 

CSI 4759








