






EDITORIAL

SUMARIO

Arranca el año y ya hemos hablado de enero, las fiestas y todo 
lo que ya pasó.  Creo que nos entendemos. Para todos los que 
de alguna manera la escolaridad nos toca en el algún punto, el 
verdadero 2015 empieza ahora.

“Siempre que llovió paró” dicen las abuelas, y como nos encanta 
disfrutar del aroma húmedo que deja la tormenta, que nuestros 
amadísimos retoños hayan comenzado clases, nos permite 
tener tiempos y espacios nuevos para planificar, reflexionar y 
tomarnos con más calma pequeños placeres que quedaron 
seguramente postergados desde diciembre.
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En esta edición podrás apreciar las fotos de 5 fotógrafos que 
profundizan el arte del desnudo que sugiere. Visitamos el nuevo 
complejo Antares pensado para los mayores y diseñado para 
que la vida sea espléndida en la edad justa. Nos sumergimos 
en los avances anti-aging para prevenir, vivir más y más joven. 
La innovación llega para los ciclistas, con un invento que 
seguramente pronto veremos por Nordelta. La dulzura de un 
perfume con forma y aroma de macarons, un nuevo lugar en 
Palermo para deleitarnos a la hora de la merienda o la cena, y las 
secciones que siempre encontrás y te encantan: recomendados, 
propiedades, fotos de viajeros, vinos y champagnes. A disfrutar!
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LA TENTACIÓN
MÁS DULCE

LADURÉE Y NINA RICCI FUSIONAN

TNP/ Arte

EL PERFUMISTA OLIVER CRESP Y EL REPOSTERO DE 

LADURÉE VICENT LEMAINS, LANZARON UNA COLECCIÓN 

LIMITADA COMPUESTA POR EL NUEVO PERFUME “LA 

TENTACIÓN DE NINA RICCI” Y UN NUEVO SABOR DE 

MACARONS DENOMINADO “NINA”.



Nina Ricci se ha asociado con Ladurée para dar vida a dos 
creaciones golosas: una fragancia imaginada como si fuese 
un macaron, y un macaron elaborado como si fuese un 
perfume. De este modo, la historia del perfume Nina vuelve 
a enriquecerse con un nuevo capítulo.

El frasco en forma de manzana ha sucumbido por vez 
primera a la tentación… de los macarons. Y no de cualquier 

macaron, ya que se trata de una de las exquisiteces 
elaboradas por la famosa maison Ladurée.

Esta esencia floral afrutada combina notas de bergamota 
de Italia con pomelo, con notas de fondo compuestas por 
vainilla bourbon, almizcle blanco y sándalo. Esta estela se 
ve reforzada por una mezcla con acordes de macaron de 
frambuesa, almendra, limón y rosa búlgara absoluta. Una 



fragancia cargada de personalidad y juventud, en perfecta 
armonía con la personalidad Nina.

Los macarons están elaborados a partir de ingredientes 
como la frambuesa, el aroma de rosa búlgara y el limón. 
Ambos productos se encuentran dentro de la edición 
limitada “La tentación”. 

El eau de toilette de Nina Ricci ha salido a la venta en Enero 
de este año en perfumerías especializadas, mientras que los 
macarons se venden en todas las boutiques Ladurée.

Nina L’eau abre, así, un nuevo horizonte olfativo, y nos sumerge 
en un torbellino de frambuesa y rosa búlgara con un toque 
goloso súper apetecible. 

Fucsia y oro, feminidad y elegancia; juntos en su concepto más 
dulce. Una unión exclusiva ligada a los sentidos más exigentes.





VIVIR LA VIDA A PLENO
UN LUGAR PENSADO PARA

LA EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA EN EL MUNDO QUE INDICA QUE 

CADA VEZ VIVIREMOS MÁS AÑOS, NOS INVITA A PROYECTAR MÁS Y 

TAMBIEN A REFLEXIONAR CÓMO QUEREMOS VIVIRLOS.

Sin dudas el mayor aspecto de nuestras vidas, especialmente 
cuando envejecemos, son nuestras relaciones personales. El deseo 
de estar con otros, de compartir la vida en todos sus aspectos, es 
la llave de la salud de nuestra alma.  Y si nuestra alma está plena, 
nuestro cuerpo y nuestras ganas de vivir crearán las circunstancias 
apropiadas para disfrutar nuestro retiro en todo su esplendor.

Proyecciones del Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas 
(UNFPA) indican que dentro de algunos años, el 25% de la población 
de nuestro país estará compuesta de adultos mayores a los 65 años.

Esta revolución demográfica, donde cada vez más personas 
llegan a la vejez, representa un desafio y una oportunidad.

UN COMPLEJO SENIOR LIVING EN NORDELTA

Más parecidos a un resort de lujo que a simples departamentos, 
los senior livings son comunidades activas para adultos donde 
los residentes pueden vivir un retiro agradable y tranquilo,  
con actividades recreativas terapias ocupacionales, fiestas y 
atención de enfermería personalizada.



La clave está en vivir en lugares con todos los servicios para disfrutar 
la vida de manera independiente, muy cerca de los hijos y la familia.

El concepto Senior Living, cabalmente interpretado por la 
arquitecta Laura Valiente, al frente del estudio que desarrolló y 
proyectó el primer senior living del pais, ha sido el fundamento 
que ha dado lugar al desarrollo del primer proyecto en su tipo 
en el país y que responde a una demanda no satisfecha hasta 
el momento:  ANTARES NORDELTA 

Antares Nordelta está dirigido a cualquiera de nosotros, 
que luego de una vida de trabajo, liberados de las 
obligaciones familiares diarias, requerimos autonomía, 
intimidad, recreación  y servicios de calidad sin dejar por 
ello de estar en contacto con los afectos y los vínculos 
más queridos. Nordelta se ha constituido en un polo de 
referencia que ha plasmado un nuevo modo de vida 
pero que simultáneamente ha generado distanciamiento 
geográfico entre padres, hijos y nietos. 

Para solucionar esto, Antares Senior Living, aplicó la fórmula 
óptima que posibilita vivir sin conflicto disfrutando los aspectos 
que todos deseamos en nuestra vida: independencia, confort, 
cercanía y seguridad. 

Un detalle fundamental para este perfil de usuarios, se refiere a la 
atención médica de emergencia, algo que ha sido contemplado 
y resuelto con el cuidado que reclama este tema. 

Laura Valiente ha logrado unir la necesidad con la oferta y de ese 
modo desandar el camino imaginado hasta la realidad actual. 



UNA CLARA OPORTUNIDAD 

Sin lugar a dudas hablamos de uno de los proyectos más 
orginales y destacados de la zona, que tiene como particularidad 
actual, que el complejo ha sido terminado y los departamentos 
están listos para su posesión. Las primeras familias ya se han 
mudado y están disfrutando el concepto Antares. 

Antares Nordelta es el condominio con mayor cantidad de m2 
de amenities y servicios de Nordelta, de los cuales se destacan 
los siguientes:

- Health Center: Sala de enfermería 24hs, sala de primeros 
auxilios, ambulancia disponible para traslados 24hs, consultorios 
médicos, pileta climatizada, gimnasio de última generación, 
sauna y vestuarios.

- Esparcimiento: Restaurant con delivery, SUM y microcine.
- Exteriores: Pileta con borde infinito, putting green, deck solárium, 
juegos para nietos y galería de pérgolas. Grupo electrógeno. El 
proyecto cuenta además con 6 locales comerciales con rubros 
afines al emprendimiento.

Sólo quedan apenas 5 cinco unidades, que se comercializan a 
precios muy especiales, con la idea de cerrar esta primera etapa 
del complejo, que dará paso al lanzamiento de la segunda etapa. 

 Sin dudas, éste es el momento 
 y lugar indicado.
 Consultas exclusivamente por teléfono 
 al 4871-5156 ó 15-3-3729-9799
 www.antaresnordelta.com





TNP/ Gastronomía

UN MUNDO DE DETALLES 
COLORES, SABORES Y

JESSICA LEKERMAN, HA ESTUDIADO, HA VIAJADO Y HA 

VIVIDO EN NEW YORK.  SU RECORRIDO POR EL MUNDO Y SU 

INCANSABLE CURIOSIDAD ESTÁN PRESENTES EN CADA UNA 

DE SUS PROPUESTAS GASTRONÓMICAS.  



Su nuevo lugar ahora también 
en Palermo nos transmite toda 
esa experiencia y esa pasión en 
cada detalle de su propuesta. 
Möoi es Jessica.  
 
Y es ella, su dueña y chef manager 
quién ha diseñado el concepto 
Möoi en forma integral. Con arte 
y con diseño, para lograr un 
impecable espacio de inspiración 

neoyorquina y hacer una cocina contemporánea. Se propuso 
enamorarnos con mil detalles, como el jardín vertical, los toques 
de color, la decoración, la barra y con una carta con el sello 
Lekerman con platos ricos y saludables. Y lo logra sobradamente.

Entrevistamos a esta incansable Food Designer en su nuevo 
local, quien nos contó un poco de todo.

Jessica, ¿Cuál es tu formación de origen, y cómo te decidiste 
a crear Möoi?

En realidad te voy a sorprender. Soy abogada con un master en 
finanzas. En 1999 decidí irme a los Estados Unidos impulsada 
por mi hermana a formarnos en Alimentación Saludable a una 
escuela de cocina y alimentación en Nueva York. La cocina era 
un hobby fuerte y siempre fui lacto-ovo-vegetariana. En esa 

época el desafío estaba en encontrar algo más en este tipo de 
alimentación y partí a NYC a formarme profesionalmente.

Luego de conocer y deleitarnos con los desayunos, almuerzos 
frugales y las increíbles cenas de tu local en Belgrano, estábamos 
esperando tu nueva propuesta en Palermo. ¿Cómo definís Möoi 
Palermo respecto a su hermano menor en Belgrano?

Möoi Palermo tiene identidad propia y diferenciada a Belgrano.  
Hay guiños que te hacen sentir en Möoi pero no es lo mismo. 
Sobre todo en lo decorativo. La carta es la misma con algunas 
pequeñas diferencias. Eso sí, en Palermo tenemos una barra de 
tragos a cargo de RAMIRO FERRARI que  arde de onda!! 
Mi analogía es que tenemos hijos de mismos padres que 
son diferentes entre si, comparten un gen comparten una 
“educación”, pero no por ser hijos de los mismos padres son 
iguales. Cada uno con su identidad. Esa es mi definición. Möoi 
Palermo tiene su propia identidad .

¿Y Cómo definís el tipo de cocina de tus restaurants?

Cocina contemporanea, trato de trasmitir la comida que comes 
habitualmente con una vuelta de tuerca, productos muy buenos 
de base, elaboraciones caseras en el 99% de lo que hacemos, 
ricas combinaciones. Hay mucho para vegetarianos pero no es 
restrictivo, hay una noche diurna y otra nocturna, asi funcionó 
Möoi siempre.



La perla final. ¿Cuál el concepto más parecido a Möoi en el 
mundo?  
Qué dificil... soy muy ecléctica por ende Möoi podría tener algo 
de muchos lugares Neyorkinos donde vivi, estudié y me formé. 
Voy todos los años y trabajo con chicasennewyork con viajes 
foodies, pero te diría que mis locales tienen también aires de 
Barcelona, que adoro, y me atrevo a suspirar destellos de algún 
bar Parisino.

En Möoi se reivindica el producto fresco, de mercado y natural.  
La cocina se basa en productos naturales, como la tarta 
rústica de masa integral que viene rellena de queso, tomillo y 
calabaza o sus hamburguesas vegetarianas de mijo y yamaní, 
acompañadas de ensalada de verdes y tomates cherry. También 
hay presentaciones como el risotto de calabaza con queso de 
cabra y el cordero en cocción lenta al vino tinto con papas cuño. 
Y para el final, la torta húmeda de chocolate con frutos rojos, 
helado de banana casero, menta fresca y un shot de malamado.

Cocina de autor, detalles infinitos, y una Food Designer de gran 
vuelo. Imperdible ahora en tu recorrida palermitana.

Costa Rica 5468 - Palermo
www.mooirestaurant.com





RECOMENDADOS

Ir a comer a Ramona es como ir a lo de la 
abuela. Una carta corta pero con sabores 
nobles y exquisitos que traen recuerdos 
de señoras cocineras como las de antes, 
como nuestra abuela, o mejor dicho como 
Ramona. Un lugar acogedor y rústico a 
la vez envuelto en un ambiente mágico y 
boscoso que logra enamorar a cualquiera.

MARTES: 10:00 - 16:30
MIÉRCOLES A SÁBADO: 10:00 - 0:00 
DOMINGO: 11:00 - 16:00

Mendoza 1578 - Ing. Maschwitz

Tel.: 0348 444-2610
www.facebook.com/Ramona-Cocina-de-Amigos

RAMONA

Exclusiva Cocina del Sudeste asiático a Puertas 
cerradas. Christina Sunae, dueña junto a su 
marido argentino, de este encantador restaurant, 
cree que la esencia de la cultura asiática se refleja 
a través de su cocina, ofreciendo los sabores que 
añora de su propia niñez en Pampanga, Filipinas 
y su experiencia en restaurantes de Nueva York. 
Nos ofrecen un menú de cuatro pasos con dos 
opciones de plato principal, el cual se renueva 
cada semana.

LA CITA ES EN COLEGIALES , SÓLO 
CON RESERVA. EL MENÚ CONSTA 
DE 4 PASOS: DOS ENTRADAS, TRES 
OPCIONES DE PRINCIPALES Y POSTRES 
INIGUALABLES. UNA EXPERIENCIA 
QUE RECOMENDAMOS AL MÁXIMO.

Colegiales, dirección a confirmar con la reserva. 

Cel.: 15.4870.5506
reservas@cocinasunae.com

COCINA SUNAE

La reconocida chef patissiere Isabel Vermal 
nos propone para estas pascuas un mundo 
de chocolate en el gallinero, donde no solo los 
huevos y los conejos serán los protagonistas sino 
también pollitos y las gallinas, todo elaborado con 
chocolate de altísima calidad. 

Además realizará sus clásicos huevos de 
chocolate belga y este año sumará unos 
simáticos pollitos, ideales para obsequiar a los 
más chiquitos.

EL BROCHE DE ORO DE ESTE DELICADO 
Y DULCE GALLINERO SERÁ SIN LUGAR 
A DUDAS LA MINI CAKE DE PASCUAS, 
ESPECIALMENTE PENSADO PARA 
ESTA FECHA, Y DONDE EL CHOCOLATE 
SERÁ LA GRAN ESTRELLA.

Uruguay 1308, Recoleta  

Tel: 5294-6070
http://www.smeterling.com/

SMETERLING



`

Panamericana Ramal Pilar Km 36.6. Tortugas Open Mall

Tel.: 5544-4658 
www.elmirasol.com.ar

EL MIRASOLEl Mirasol es para The North Place la parrilla 
donde nunca nada falla. Es donde siempre 
queremos volver, por su impecables carnes, 
por su servicio invencible, y porque está cerca! 
A sólo 15‘ de Nordelta, comer en El Mirasol 
resulta una experiencia Premium a todo nivel. 
Empanadas únicas y que además se encargan 
por teléfono para Take Away, que no pueden faltar 
en ninguno de tus eventos, y a un precio muy 
razonable, vacío del fino inigualable, coliga de 
lomo, asado y su afamado Baby Beef, entre otros, 
son claves para disfrutar una excelente comida. 

PROMO EXCLUSIVA: UN TRAGO A 
ELECCIÓN DE OBSEQUIO LLEVANDO 
O NOMBRANDO THE NORTH PLACE.  
NO TE LO PIERDAS.

THE NORTH PLACE

Este encantador restaurant ubicado en el 
Mercado de Maschwitz, es uno de los más 
grandes del Mercado y el lugar ideal para 
comer platos a la parrilla o al horno de Barro. 
Además sirven pastas caseras espectaculares, 
ensaladas y minutas. Su tortilla Babé es el must 
del lugar,  junto al Ojo de Ley.  Imperdibles
Excelentes Vinos, y la vuelta del Pingüino para 
su vino de la casa son un detalle acorde con 
el lugar que nos transporta a otros tiempos. El 
interior del lugar es un gran salón de madera, 
cálido, y se puede comer también en su galería 
semicubierta con mesitas, y calefacción para 
los días fríos.

HORARIO: TODOS LOS DÍAS AL MEDIODÍA 
Y A LA NOCHE.

LEY PRIMERA

Mendoza 1731 (altura Ruta 9 km 43.5), Mercado de Maschwitz.

Tel.: 15-6030-0781
www.facebook.com/leyprimera

Benedicto Exclusive Bar & Resto es EL LUGAR 
para disfrutar plenamente de la Bahía Grande y 
sus increibles vistas. 

Finger food, platos de autor, tragos exclusivos y 
clásicos, Shows en vivo y DJ sets en un ambiente 
selecto y cuidado.

PROMOCION EXCLUSIVA:
VENÍS A CENAR Y TE OBSEQUIAMOS 
UN “THE NORTH PLACE” LA NUEVA 
CREACION DE NUESTRO EXECUTIVE 
BARMAN.

Av. del Puerto 240, Bahía Grande, Nordelta, Buenos Aires

Reservas: 4871-4364/65
www.facebook.com/BenedictoNordelta

BENEDICTO



POLIGONOS DEL 

VALLE DE UCO
Bodega: Zuccardi

Corte o varietal: 100% Malbec

Región: La Consulta, San Pablo, 

Vista Flores. Mendoza.

CARINAE HOMMAGE

GRAN RESERVA SyRAH
Bodega: CarinaE

Corte o varietal: 100% Syrah

Región: Cruz de Piedra, Maipú, Mendoza

EGGO FILOSO

PINOT 2013
Bodega: Zorzal wines

Corte o varietal: 100 % Pinot Noir

Región: Gualtallary - Mendoza

DURIGUTTI HD
Bodega: Durigutti

Corte o varietal:  100% Malbec

Región: Altamira - La Consulta - 

Mendoza

FINCA FLICHMAN 

DEDICADO
Bodega: Flichman

Corte o varietal: Malbec, Cabernet, 

Sauvignon Syrah

Región: Barrancas y Tupungato. 

Mendoza

EL ESPIA GRAN FINAL
Bodega: Nube negra wines

Corte o varietal: 100% Malbec

Región: Valle de Uco, Mendoza 

6 VINOS RECOMENDADOS POR 



X EXTRA BRUT
Bodega: Freixenet

Corte o varietal: Chardonnay y  

PInot Noir

Región: Mendoza

MAANTRA
Bodega: Secreto Patagónico

Corte o Varietal: 100% Pinot Noir

Región: San Patricio del Chañar - 

Neuquén

GOyENECHEA BRUT
Bodega: Goyenechea

Corte o varietal: Chardonnay y 

Chenin

Región: San Rafael. Mendoza.

ROSELL BOHER GRAND 

CUVEE 70 MESES
Bodega: Rosell Boher

Corte o varietal: 90% Pinot Noir Y 10% 

Chardonnay

Región: Valle de Uco - Mendoza

THERAPy
Bodega: Terrasur

Corte o Varietal:  100% Chardonnay

Región: Mendoza

MARÍA CODORNÍU ROSAT
Bodega: Séptima

Corte o varietal: 100% Pinot Noir

Región: Valle de Uco - Mendoza

6 ESPUMANTES RECOMENDADOS POR 



MÁS HARD
LOS 5 FOTÓGRAFOS

DEL MOMENTO

LOS CUERPOS DESNUDOS O 
A MEDIO VESTIR SIEMPRE HAN 
SIDO MOTIVO DE INSPIRACIÓN 
DE LOS FOTÓGRAFOS. AQUÍ, 
LOS 5 EXPERTOS EN SUGERIR 
A TRAVÉS DEL EROTISMO.

TNP/ Ranking

La figura de la serpiente despierta un encanto hipnótico que subyuga por su extraña manera de moverse creando una magia 
que fascina sobre todo a los fotógrafos. Símbolo del vicio, del pecado y de la debilidad, alimenta tanto las metáforas como los 
fantasmas. Enrollada alrededor del cuello de las bellas desnudas, se convierte en un objeto erótico. Prueba de ello es la foto 
que Richard Avedon le hizo a Natassja Kinski en Los Angeles en el año 1981.

1. Richard Avedon



Ellen Von Unwerth es una de las fotógrafos de moda más famosas gracias a sus clichés de alto contenido erótico. Mezcla la 
sensualidad, la feminidad, el romanticismo, el fetichismo pero también un cierto sentido del humor.
Al controlar a la perfección el arte de sacar al mejor partido posible a las mujeres, ha sabido presentar en todo su esplendor 
a los iconos femeninos más sexy de nuestra época (Monica Belluci, Dita Von Teese, Vanessa Paradis).

3. Ellen Von Unwerth

William Klein es conocido como Bad Boy. Fue uno de los fotógrafos que trabajaban en nómina de la revista Vogue. Su trabajo 
como fotógrafo contrasta con todo lo que se había hecho hasta la fecha, pero al ser tan innovador, su trabajo suscita violentas 
reacciones. Para Klein la fotografía tiene que hacer reaccionar, la realidad hay que vivirla con subjetividad y mostrar siempre 
como es: en ocasiones molesta, en otras violenta. Lo cierto es que supo dotar de un toque más moderno a las fotos de moda.

2. William Klein



David Lachapelle, muy conocido por los desnudos que hizo a celebrities de la talla de Michael Jackson, Kurt Cobain, Pamela 
Anderson, Madonna, o Paris Hilton, ha dado también prueba de gran erotismo onírico en la campañas publicitarias que ha 
firmado para marcas como H&M.

4. David Lachapelle

Steven Klein es un fotógrafo neoyorquino que se hizo famoso no sólo por haber trabajado con Madonna o Britney Spears 
sino porque sus clichés muchas veces han sido catalogados como subiditos de tonos o hard, que es como se los suele 
calificar en el argot. Uno de sus trabajos que más dieron que hablar fue el de la campaña publicitaria para el lanzamiento del 
perfume Fame de Lady Gaga. 

5. Steven Klein





PREVENIR, VIVIR MÁS

Y MÁS JOVEN
LOS RECIENTES AVANCES EN MEDICINA ANTAGING NOS 
PERMITEN RALENTIZAR O REVERTIR EN PARTE EL CURSO 
NATURAL DEL ENVEJECIMIENTO, LO QUE NOS AYUDARÁ A 

SENTIRNOS MEJOR

TNP/ Bienestar



Referirse a medicina anti-aging, en estas épocas, nos lleva a 
pensar en no envejecer. En verdad aún no se ha descubierto 
la forma de lograrlo. Sin embargo, lo que sí se ha logrado 
es que el ser humano viva más, y para que esto ocurra y 
transite con felicidad, hay que prevenir.

Medicina anti aging, medicina de la calidad de vida, medicina 
antienvejecimiento, medicina del envejecimiento saludable, 
healthy medicine, medicina de la longevidad, cualquiera 
de estas acepciones se remite a lo mismo y es por esto: 
Medicina de la prevención en el adulto.

“En este caso, claramente, la medicina de la PREVENCIÓN 
en el adulto tiene como objetivo MANTENER Y RESTITUIR 
la calidad de vida del ser” comenta la Dra. Rodríguez Franco, 
creadora del Instituto ARF de Medicina Biólogica.

“El Médico debe salir de las instituciones, para 
buscar al individuo sano y evitar que se enferme. 
Esto se logra informando y comunicando”.

Dra. Andrea Rodríguez Franco. MN 84.195*

Hablamos de:
• Control del estrés (salud psicosocial). 
• Actividad física (control del sedentarismo).
• Alimentación optima (frutas, verduras, pescado).
• Mantener el  organismo antioxidado  (evitar la acción   
  deletérea del exceso de Radicales libres).
• Contacto social (mantener los efectos de sanidad psicosocial).
• Puntos sobre los que se apoyará la terapia de prevención y 
  cuidado del paciente que nos consulta.

Por otro lado la medicina antienvejecimiento también nos da 
herramientas para lograr no sólo la mejoría de salud y calidad 
de vida sino también la mejoría estética con tratamientos 
naturales de biorevitalización de la piel.

“Dentro de estos tratamientos encontramos el Plasma Rico en 
Plaquetas o estimulación con factores de crecimiento” agrega 
la Dra. Graciela Melamed.  “De esta forma logramos de un modo 
natural redefinir contornos, mejorar la calidad y textura de la 
piel, aumentar su brillo y lograr un rejuvenecimiento progresivo 
y natural”. Nada más y nada menos que lo que buscamos a 
la hora de recurrir a profesionales de la medicina estética. 
Tratamientos efectivos pero al mismo tiempo naturales. 
 
La Dra. Rodríguez Franco afirma que “Según pasan los años, 
el organismo se deteriora, por lo que necesita estructuras 
vitales que son las que con la medicina antiage reforzamos 
para sustentar los déficits, como por ejemplo aminoácidos, 
vitaminas, antioxidantes, oligoelementos , etc.” 

“Entender el por qué se deterioran los sistemas, es 
uno de los mayores desafíos de nuestra época, y 
lograr detenerlos, revertirlos, o enlentecerlos es el 
máximo objetivo”.

Dra. Graciela Melamed. MN: 44979**

ARF, nuevo centro de atención en Puerta Norte 2



Y agrega: “El oxígeno que respiramos y que es tan necesario 
para vivir, oxida nuestras celulas y envejece al organismo, 
es función del médico evitar estos procesos oxidativos 
para lograr conseguir una vida más activa y con menos 
enfermedades. Esto lo logramos por medio de medicación o 
sueros ozonizados o con elementos  vitales”.

La Dra. Graciela Melamed, sostiene que “La medicina antiage trabaja 
sobre individuos que se sienten sanos pero que ya comenzaron su 
proceso biológico de envejecimiento y que pueden tener patologías 
en donde los síntomas aun no han comenzado”

La Dra. Rodríguez Franco continúa actualizándonos en los 
últimos tratamientos médicos del mercado: “Otro tratamiento 
actual que se utiliza son los Skin Boosters en donde aplicamos 
a la piel ácido hialurónico de alta pureza reticulado como 
medio de hiper hidratación, y vitaminas y oligoelementos que 
le permiten a la piel realizar cambios ampliamente significativos 
y duraderos”.

Estas profesionales líderes en el campo del Antienvejecimiento 
y a su vez, formadoras de profesionales médicos en Antiaging, 
tenemos el privilegio de tenerlas atendiendo en el nuevo
Centro Arf de Medicina Biológica: 

Más información:
Av de los Lagos Nº 6455 
Edif. Puerta Norte 2 .5º piso. Of. 532. 
Nordelta .
www.arfmedicinabiologica.com
Cel.: 15 6767 2603

*Dra. Andrea Rodríguez Franco. MN 84.195
Diplomada Internacional en medicina estética y medicina antiage (SACLE-AMA)

Master Internacional en medicina estetica y medicina antiage (Universidad 

Complutense de Madrid)

Master en gestión de sistemas de salud y seguridad social (Universidad ISALUD)

Ozonologa matr. 837 (Asociacion Argentina del Ozono ADELO)

Secretaria de actas de la sociedad Argentina de ciencias de la longevidad y 

estética (SACLE)

Docente de la Sociedad Argentina de ciencias de la longevidad y estetica (SACLE)

Directora Docente del curso Universitario Superior de Ozonoterapia (SACLE)

Directora del curso universitario de ozono y estetica ( ADELO)

Directora Medica del Centro Integral de Medicina Biologica ARF

Miembro de IOCIM (Organización Internacional para la Capacitación e

Investigación Médica) con el reconocimiento ³PRIZE TO THE MEDICAL BY

ACHIVEMENT FOR A BETTER LIFE, otorgada a las mejores y más 

destacados Profesionales e Instituciones de todo Latinoamérica; Centro 

América, el Caribe, España y Portugal.

**Dra. Graciela Melamed. MN: 44979
Presidente de la Sociedad Argentina de Ciencias de Longevidad y Estética

- SACLE 

Presidente de la Sociedad Americana de Medicina Antiaging - SAM2A

Presidente del X° Congreso Argentino de Medicina Anti-aging .

Directora de la Carrera Universitaria Técnico en Dermatocosmiatría de la

Universidad Maimónides, Argentina.

Directora de los Cursos Universitarios  de Post Grado  de Medicina Anti

Aging. Medicina Orthomolecular , Medicina Estética, Medicina Preventiva

del Equilibrio Molecular Anti Aging Resolución Universidad Maimónides

16/13 17/13, 70/13 y 71/13

Dra. Andrea Rodríguez Franco





ALAS NOCTURNAS
PARA RODAR

AHORA EXISTE UNA OPORTUNIDAD PARA ANDAR EN 
BICICLETA CUANDO YA HA OSCURECIDO Y DE MANERA 
SEGURA. Y CON DIBUJOS ELEGIDOS QUE PUEDEN SER 

DESCARGADOS DESDE NUESTROS SMARTPHONES!

TNP/ Lo nuevo



Ser deportista y estar preocupado por el medio ambiente no 
significa no poder ser original. Si se busca viajar seguros, y 
no pasar desapercibidos, existe la posibilidad de enganchar 
en la parte posterior de nuestras bicis un pequeño láser, que 
se instala como si fuese la clásica luz de señalización.

La particularidad de este dispositivo, al que han llamado 
&B Bike Beam Project, y que ha sido diseñado por Min 
Keun Kwon - un diseñador de arte coreano que vive en 
Seoul -, es que proyecta un doble rayo láser de colores 
hacia los laterales de la bici.





Av. de los Lagos 6855 2 piso Of. 210, Puerta Norte I, Nordelta

Creatividad y comunicación que funciona.

SI TU SITIO WEB
NO TE TERMINA
DE CONVENCER,

LLAMANOS.

www.tnpcreative.com.ar
hola@tnpcreative.com.ar4871.5993

• DISEÑO WEB
• DISEÑO GRAFICO
• CREATIVIDAD

• REDES SOCIALES
• IMPRESION
• CONTENIDOS
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Una señal perfectamente visible sobre la calle, que protege 
a quien pedalea.
  
Lo mejor de todo es que existe la posibilidad de poder elegir 
el dibujo que se quiere que se proyecte (alas de ángel, alas 
de mariposa, flor, salpicaduras de agua...) a través de una 
aplicación que se puede descargar en tu smartphone.

El concepto es similar a los que proyectan un carril para la 
bici virtual junto al ciclista, pero tiene otros usos potenciales 
que se pueden ver en las imágenes de abajo. 

Podría ser utilizado como un proyector estándar para 
vídeos (o incluso diseñar presentaciones): la versión original 
del proyector y una versión láser con lentes ópticas. Ambas 
son bastante interesantes.

Pero al margen de su funcionalidad estética, gana en el 
campo de la seguridad: un ciclista podrá ser visible desde 
muchos metros detrás, evitando asi posibles accidentes. 

Más información:
http://www.yankodesign.com/2015/01/15/have-wings-will-fly/

https://www.behance.net/gallery/22471279/-B-Bike-beam-
projector
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TRANSFORMAR LO REAL
SIRIRÍ PAMPA

EN CONTENIDO ABSTRACTO

NUESTRA ARTISTA DEL MES HA EXPERIMENTADO UN SINFÍN DE 

POSIBILIDADES QUE LA CONDUJERON A SER UNA INDAGADORA EN 

LOS MEDIOS QUE OFRECE LA ABSTRACCIÓN. ES EN LO ABSTRACTO 

DONDE ENCUENTRA SUS SONIDOS PERSONALES.

Sirirí Pampa nació en Buenos Aires en 1979. Fue residente 
durante cuatro años en Berlín y actualmente vive en Mar del 
Plata, ciudad elegida para formar familia.

Licenciada en Artes Visuales del Instituto Universitario 
Nacional de Arte (IUNA), especialización en Pintura. Cuenta 
además con formaciones en dibujo y pintura en la Escuela 
Volkshochschule-Mitte de Berlín; serigrafía y técnicas 
de grabado en Efau Verein, Dresde Alemania; estudios 
universitarios en la Facultad de Bellas Artes de La Plata en 
grabado y arte impreso. Estudió en forma privada con Héctor 
Medici (Pintura), Silvia Fiori (Escultura) y Pablo Giacomini 
(Dibujo y Pintura). También ha participado en múltiples 
talleres de oficios aplicables al arte. Ha expuesto individual y 
colectivamente en Argentina, EEUU y España.

Empezó a pintar a los diez años de edad. Su voz en el 
arte y en lo íntimo, refiere a la posibilidad de la existencia 
“más allá del bien y del mal” y es en lo abstracto donde 
encuentra sus sonidos personales.

Paralelamente a la creación artística, ha trabajado en ámbitos 
relacionados con la imagen y la docencia. En cuanto a imagen 
se refiere, podemos citar trabajos en visual merchandising para 
Adidas, Reebok-Argentina y Mango MNG de Alemania.

Ideó y produjo un proyecto de papiroflexia (origami) para 
personas no videntes subvencionado por el Gobierno de 
la ciudad de Buenos Aires.

Fue ayudante en la materia “Sistematización de los modos 
pictóricos contemporáneos” en el Postgrado en Medios y 
Tecnologías para la producción pictórica. IUNA.

Guía del museo de artes plásticas Eduardo Sívori, Ciudad 
de Buenos Aires.

Asistente del fotógrafo Heinrich Hermes y del decorador Pedro 
Richter en Berlín, Alemania entre otros.

Adora vivir cerca del mar y disfruta mucho de ser mamá.



PALABRAS DE LA ARTISTA
Mi trabajo se basa en “series” que abarcan los campos de la 
pintura, el dibujo y el collage. El patrón común es la forma 
sensible, a veces orgánica, la simplicidad, la no- mente o 
realización intuitiva sin concepto. Es un arte que no se revela 
abiertamente y por completo, se van descubriendo elementos 
paulatinamente e invita a múltiples interpretaciones.

Una necesidad creadora me invade cuando ciertos materiales 
se me presentan cual musas. Me entrego a la fascinación que 

me provocan, sin forzar, dejándome llevar por su substancia y 
permitiendo la manifestación suya y mía.

Mi voz refiere a la posibilidad de la existencia “más allá del bien 
y del mal”, abarcar el todo y la nada entrando en comunión 
con el soporte hace que mi quehacer se reinvente en cada 
encuentro y se torne abstractamente heterogeneo.

CONTACTO
http://siriripampa.tumblr.com



TNP/creative

Consultorios en Av de los Lagos 6850
Ed. Puerta Norte II, Piso 5, Of. 532 - Nordelta

Haedo 827 - Vicente López
www.arfmedicinabiologica.com

Cel.:15.6767.2603

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.
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Imperdible oportunidad ,departamento de 3 ambientes en el golf de Nordelta, excelente calidad constructiva 
con vista al lago central del golf, con baulera y cochera amenities: campo de golf de 18 hoyos diseñada por jack 
nicklaus, Piscina, 12 canchas de tenis,gimnasio,etc anticipo y cuotas según C.A.C. Consulte por otras opciones de 
financiación oportunidad unica de inversión.

Muy Buen Living Comedor con salida a Gran Terraza con Parrilla. Excelente Cocina equipada Dos dormitorios. 
Principal en suite con vestidor. Otro dormitorio con otro baño completo. Cochera. Super Luminoso. Imperdible! 
Condominio con Gimnasio. Spa. Excelente paisajismo, Gran protagonismo de  la gran piscina central con su deck, 
y el Club House. Opciones en Venta y Alquiler. CONSULTE.

Casa de 2 Plantas sobre un Lote de 1520 metros. P.B Hall de entrada c/ herrería artística. Toilette y placard de recepción. Gran 
Living Comedor c/ chimenea. Un cuarto en Suite en P.B p/ huéspedes o escritorio c/ baño Privado. Gran Cocina c/ breakfast 
equipada c/ cocina y horno industrial de 6 Hornallas y comedor diario c/ salida a galería. Mesadas de mármol, Grifería FV. 
Lavadero y dependencia de serv. c/ baño. P.A. Hall distribuidor. Master Suite c/ terraza propia. Vestidor. Baño en Suitte c/ hidro. 
Box de Ducha aparte. Otros 2 Dormitorios en Suite c/ placards. Uno c/ terraza lateral. Galería c/ parrilla a la piscina y bajada al 
muelle. Piscina c/ Filtro y luces. Riego por aspersión. AAen todos los ambientes. Calefacción por losa radiante en toda la casa.

Desarrollada sobre un Lote de 1400 metros. P.B Gran Hall de entrada. Toilette y placard de recepción. Living comedor. Un cuarto en suite 
p/ huéspedes o escritorio c/ baño Privado. Family o comedor diario c/ salida a la galería. Cocina equipada, c/ cocina y horno Industrial 
de 6 Hornallas. Mesadas de Mármol, Grifería FV. Gran lavadero y Dependencia de serv. c/ baño. P.A. Gran Hall distribuidor. Master Suite 
c/ terraza propia. Vestidor. Baño en Suite c/ hidro. Box de Ducha aparte. Otros 2 Dormitorios en suite c/ placards. Uno con gran terraza 
lateral. Escritorio o cuarto Dormitorio. Galería c/ parrilla y bajada al muelle. Piscina c/ Filtro y luces. Riego por Aspersion. AA en todos los 
ambientes. Calefacción por losa radiante en toda la casa. Pisos de marmol travertino sin pulir. Aberturas de Doble Vidriado hermetico. 

NORDELTA - EL YACHT/ Detalles de buen gustoNORDELTA - EL YACHT / Hermosa, en dos plantas

NORDELTA - QBAY GOLF / Últimas unidades en $

ALTOS DE LA HORQUETA  / Muy luminoso

u$s 210.000

Lindisima planta baja de 3 Ambientes 2 Dormitorios. Principal en suite. 2 baños completos. Con jardín y parrilla. 
En Quartier Nordelta. Impecable ! Cochera cubierta Edificio con excelentes amenities. Planta Baja. Comodo living 
y comedor. Placard de recepción. Cocina integrada. Amplios amoblamientos de cocina. Lavadero independiente. 
Salida a la galería con jardin de 42m2 y parrilla privada. Baño completo enfrentado a la habitación secundaria 
con placard de techo a piso (bien amplio). Luego está la suite, tiene un vestidor, muy comodo. Cochera cubierta. 
No Tiene Baulera. Todos los Ambientes con Aire Acondicionado.

NORDELTA - QUARTIER/ Hermoso 3 ambientes

4871-6357
15.67.24.03.53
Edificio Puerta Norte 2 - Nordelta
info@leonardograziano.com.ar

Venta o alquiler Alquiler

$ 2.399.000

u$s 196.000

Rentabilidad 10%. Inmejorable Oportunidad. Se encuentra en un barrio familiar muy tranquilo, en excelente 
ubicación, a pocos mts. de la Interestatal I-95, del lado Este a menos de 10 cuadras de la Intercostal, en un muy 
buen distrito escolar y a pocos minutos del Downtown de West Palm Beach. Es un 4 ambientes de 141 M2, con 
3 dormitorios y 2 baños completos, con amplio jardín y estacionamiento. Renta: 7% a 10% de retorno anual 
en dólares. Las propiedades se venden sin deuda, totalmente remodeladas, en excelente estado, con todos los 
electrodomésticos, para el ingreso inmediato del inquilino o propietario.

MIAMI - WEST PALM BEACH / 10% rentabilidad

u$s 149.000
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u$s 495.000

u$s 420.000

Casa estilo moderna, en planta living comedor, cocina con comedor de diario, Escritorio separado con entrada 
independiente, toilette, depencia de servicio. Galería. Pileta. Jardín parquizado.
En planta alta suite principal con vestidor, dos dormitorios, sala TV o playroom. Pisos porcellanato. Calefacción 
por losa radiante. Splits

En planta baja, recepción, living con hogar, comedor principal, escritorio, toilette, cocina con family, lavadero y dependencia 
de servicio, galería con parrilla y living de exterior separado, jardín con riego automático y piscina. En primera planta, suite 
principal con vestidor y baño con jacuzzi, box de ducha, tres dormitorios con placards, baño con antebaño.
En segunda planta muy lindo playroom.

Casa estilo clasica con costa de lago. En Planta baja hall de entrada, living comedor, cocina con comedor de diario, 
family, escritorio o dormitorio de huespedes con bano, toilete, lavadero, dependencia de servicio. En planta alta dos 
dormitorios con bano, amplia suite principal con vestidor y bano con jacuzzi. Aberturas doble vidrio, calefacción 
por losa radiante, parrilla, pileta climatizada con borde infinito. Aire acondicionado central Riego por aspersion 
automatico. Muelle. Las medidas son aproximadas a título informativo.

u$s 425.000

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

Muy linda casa toda en planta baja. Living comedor con cocina incorporada. Galería con parrilla. Pileta. 
Jardín parquizado. Toilette de recepcion. Lavadero y dependencia de servicio. Suite principal con vestidor. 
Dos dormitorios con baño. Pisos porcellanato. Calefacción por losa radiante. Preparado para colocar 
splits. Aberturas aluminio. Consultar por opcion alquiler

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 aspersion. Pileta recubierta con 
venecita y calefaccionada. Muy buenas plantas. En planta alta suite principal con vestidor y bano completo. 
Dos dormitorios con bano compartimentado. Play o escritorio. Calefacción por losa radiante. Splits en todos 
los ambientes. Aberturas con doble vidrio

NORDELTA - LOS LAGOS/ Muy linda en planta baja NORDELTA - LAS GLORIETAS/ Estilo clásico

NORDELTA - LOS SAUCES/ Estilo Moderno NORDELTA - LOS CASTORES / Estilo clásico

NORDELTA - LAS GLORIETAS / Con costa de lago

u$s 345.000

Muy buena casa con costa de rio. Amplio living comedor con doble hogar, escritotio, cocina con comedor de 
diario. Amplia galería con parrilla. Living exterior. Dependencia de servicio o dormiotio de huespedes. En planta 
alta gran master suite con vestidor y baño. Dos suites junior. Muelle. Amarra para embarcación 20 mts. Excelentes 
vistas hasta río Lujan.

ALBANUEVA/ Casa moderna con amarra propia

Consultar

u$s 690.000
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$ 19.000

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.

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

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 bano 
compartimentado. Calefacción por losa radiante

Muy lindo departamento con increible vista al lago. Living comedor con cocina integrada. Dormitorio. Bano 
completo. Amplio balcon con parrilla. Amoblado el edificio cuenta con pileta y SUM

Moderna casa con la mejor vista del barrio!!!!! Hall de entrada, placard de visitas, toilette. Grande y 
cómoda recepción de living y comedor. Cocina integrada, lavadero.Dependencia de servicio exterior. Gran 
galería, parrilla con barra. Jardín con pileta con borde infinito, jacuzzi sobre el lago, muelle. En PA tres 
dormitorios con un gran baño, moderno, ducha escocesa.Y lindísima vista al lago. Suite principal, con 
vestidor y la mejor vista de Los Alisos. Calefacción por piso radiante. Aberturas alemanas doble vidrio 
Welltecnic. Pisos de porcelanto en toda la casa.

NORDELTA - ENYOI/ Vista al lagoNORDELTA - LOS ALISOS / Moderna, con la mejor vista

NORDELTA - EL PALMAR / Edificio Infinity

SENDERO  / También opción venta NORDELTA - LA ALAMEDA/ Estilo Clásico

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

$ 8.500$ 40.000

$10.500
Alquiler Alquiler

Alquiler

Muy lindo departamento apto profesional en la punta del edificio con grandes ventanales y excelente vista al centro 
comercial de Nordelta.
Planta libre con mesada con anafe y baño compartimentado. Balcón.

NORDELTA - VIENTOS DEL DELTA / Apto profesional

$6.000
Alquiler

$ 8.500

Alquiler Alquiler
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Casa desarrollada en 1 planta. Hall de entrada. Patio interno. Living comedor. Toilette. Cocina con comedor 
diario. Lavadero. Dependencia de servicio con baño completo. 2 Dormitorios con 1 baño completo. Dormitorio 
principal en suite con vestidor. Exterior: galería con parrilla. Otra galería. Excelentes terminaciones. 
U$s 298.000

TALAR DEL LAGO II / En una planta
Lindisima casa en construcción sobre lote orientacion norte, ubicado frente a una de las plazas.
PB: hall de entrada. Living comedor con chimenea. Cocina con comedor diario. Amplio playroom con salida a 
galeria. Toilette. Lavadero. Dependencia de servicio. PA: dormitorio principal en suite con vestidor ybaño. Suite 
junior. 2 Dormitorios. Baño completo. Afuera: amplia galería de 12 x 3.50 Con parrilla. U$s 450.000

EL ENCUENTRO/ Lindísima, en construcción

Casa  al agua. 4 Dormitorios PB: hall de recepción. Living comedor con salida a galería. Amplia cocina con 
comedor de diario. Dos dormitorios con un baño. PA: dormitorios principal en suite con vestidor y baño. 1 
Dormitorio más con un baño. Con entrada independiente: dependencias de servicio. Afuera: dos galerías, una 
con parrilla. Pileta. Deck. $36.000

SANTA BARBARA/ Casa al agua

El encuentro: casa al agua 3 dormitorios
PB: hall de recepcion. Amplio living comedor con pisos de travertino. Escritorio. Toilette. Amplia 
cocina con comedor de diario. Lavadero y dependencias. PA: suite principal con vestidor y baño. . Dos 
dormitorios mas con un baño. Toda la planta alta tambien con pisos de travertino. Afuera muy buena 
galeria con parrilla, jardin con salida a la laguna principal. Se entrega parquizada y con pileta. 
U$s 580.000 

EL ENCUENTRO/ Al agua

u$s 580.000

$ 36.000

PB: hall de recepcion. Living comedor con chimenea. Amplia cocina con comedor diario. Family. Escritorio. 
Toilette. Lavadero y dependencias de servicio. PA: dormitorio principal en suite con vestidor y baño. 2 Dormitorios 
con un baño. Amplio hall. Afuera: galería con parrilla con barra otra galeria con chimenea. Pileta. U$s 380.000

u$s 380.000

TALAR DEL LAGO II/ Excelente diseño y calidad

Bancalari Centro Comercial Sta. Bárbara

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

Espectacular casa racionalista al lago de santa barbara de excelente diseño y calidad de construcción. PB: recepción. 
Comedor con cava y humidificador para habanos. Living con espectacular vista al lago, separado del comedor por espejos 
de agua internos. Cocina con barra desayunadora, muy bien equipada con muebles de primerísima calidad. Galería cubierta. 
Cuarto de herramientas. Tender cubierto. Dependencia de servicio. Pileta con borde infinito. Lindísimo muelle. Excelentes 
vista al lago. PA: master suite con increible vista. Vestidor y baño compartimentado con box de ducha. Terraza con 
hidromasaje. 2 Amplios dormitorios. 1 Baño completo. U$s 1.250.000

SANTA BARBARA/ Racionalista, espectacular

u$s 298.000 u$s 450.000

u$s 1.250.000

Alquiler
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Excelente departamento en esquina en planta baja! Living comedor. Cocina. Toilette. Dormitorio principal en 
suite. 1 Dormitorio. Baño completo. Jardín. u$s 230.000

CHATEAU / Lindísimo depto. a estrenar

u$s 230.000

3 Ambientes. Dormitorio principal en suite con vestidor. 1 Dormitorio con baño completo.
Living comedor. Cocina. 2 Balcones semi cubiertos con parrilla. Estacionamiento.
Amenities: bar, restaurant, sala de juegos, sum, biblioteca, videoteca, sala de lectura, sala de música, 
teatro, microcine. Juegos para nietos, pileta, solarium, 4000 metros de parque. Pileta climatizada, sauna, 
gimnasio, vestuarios, primeros auxilios, sala de enfermeras. U$s 195.000

u$s 195.000

ANTARES / 3 ambientes

Comoda casa desarrollada en dos plantas sobre lindisimo lote interno. PB: living con chimenea, estar, comedor, 
toilette, cocina con comedor diario.  Sala de musica o vestuario con baño. Dependencia de servicio. Lavadero.
PA: master suite con vestidor y escritorio. 2 Suites junior. Escritorio o 4to dormitorio. Placard de blancos.
Galería con parrilla. Lindisimo jardín con pileta con cerco. Riego. Sala de herramientas. La casa se entrega con 
cortinas black-out, luces.$ 32.000

LOS CASTORES / Desarrollada en 2 plantas

Hermosa casa con salida al lago central de Nordelta. P.B: hall de entrada. Escritorio o dormitorio en suite con baño. Living 
comedor. Amplia cocina con isla central. Comedor diario. Lavadero. Dependencia de servicio con baño. Gran bodega 
bajo escalera. P.A: dormitorio principal en suite con vestidor. 2 Dormitorios con 1 baño compartido entre ambos. Otro 
dormitorio en suite. 2ºPiso: amplio altillo con barra, baño y placard. Galería con parrilla. Pileta climatizada. Jardín con 
grama bahiana. Estacionamiento cubierto para 2 autos. Excelentes materiales de terminación, travertino y madera en 
plantas altas. Aire acondicionado central en PB y splits en los otros pisos. U$s 850.000 / $ 39.000

CABOS DEL LAGO/ Hermosa casa c/ salida al lago

$ 39.000u$s 850.000

$ 32.000

Muy buena casa sobre lote en esquina desarrollada en dos plantas. PB: living comedor con chimenea. Comedor 
diario con despensa. Cocina. Toilette. Dependencia de servicio con baño. Lavadero. Espacio para tender. Galería 
con parrilla. Lindísimo jardín con riego por aspersión. Baño de pileta. Plano aprobado para pileta. Garage para 
dos autos. PA: dormitorio principal en suite con muy buen vestidor, baño con box de ducha e hidromasaje. Dos 
dormitorios. 1 Baño comparimentado. Posibilidad de un 4to dormitorio. U$s 375.000

LOS ALISOS/ Muy buena, lote en una esquina

Excelente casa racionalista en construccion con espectacular vista al lago central del barrio. PB: entrada principal. Living 
comedor c/ chimenea. Cocina con family. Todos los ambientes c/ una vista inmejorable! Toilette. Lavadero. Generosa habitación 
de servicio c/ baño completo. Jardín interno. PA: master suite c/ excelente vista al lago, buen vestidor y baño c/ jacuzzi. Suite 
junior c/ vista al lago. 2 Dormitorios. 1 Baño completo. Lugar p/ escritorio o tv room. Todos los ambientes preparados p/
colocar equipos de aire acondicionado. Afuera: galería c/ parrila. Pileta. Excelente jardín c/ costa de lago. Entrada de servicio. 
Parquización y riego por aspersion. Carpinteria exterior de pvc dvh cochera cubierta p/ 2 autos u$s 750.000.-

LOS ALISOS / Racionalista, en construcción

Nordelta

4871-2901
nordelta@mieres.com.ar

www.mieres.com.ar

u$s 750.000

u$s 375.000

Alquiler

Alquiler

Venta
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Casa a estrenar. Lote 1518 m2. M2 cubiertos 440
Pileta climatizada. Parquizada. 4 cuartos en suite
Piso radiante, aires en todos los ambientes frio/calor. 
Terminaciones de muchísima calidad.

Casa a estrenar en Los Lagos, NORDELTA, 230 m2, 3 dormitorios más estudio, cocina integrada, lindísimos 
detalles de terminación en piedra y chimenea.

Hermosa casa en el barrio Santa Catalina, súper moderna, pisos de mármol travertino TODA la planta baja, 
cocina semi-integrada al living. Amplio living comedor, muy luminoso, aberturas hechas a medida, más altas que 
las comunes, puerta ppal y postigos del primer piso en madera. Amplia galeria con parrilla y pileta totalmente 
recubierta en venecitas. Piso radiante, Planta alta pisos de madera. Detalles de categoría en toda la casa.

PA: 4 dormitorios( suite principal, otra suite junior, y 2 habitaciones con baño completo) gran terraza hacia el 
jardín. PB living comedor, galería amplia con parrilla y barra, cocina con comedor
diario, family, cuarto servicio, lavadero. Las terminaciones son doble vidrio, calefacción x losa radiante, 
porcelanato en toda la casa, piedra en la entrada.
Fecha de entrega: 03/2015

Consultar $58.000

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. Consultar venta o alquiler.

Casa a estrenar. Lote 1400 m2. Superficie cubierta 386 m2
Pileta climatizada. Parquizada. 4 cuartos en suite.
Piso radiante, aires en todos los ambientes frio/calor Terminaciones de muchísima calidad
Alquiler $ 58.000
Venta u$ CONSULTAR

NORDELTA - YACHT/ Casa a estrenar NORDELTA - YACHT/ Casa a estrenar

NORDELTA - YACHT/ A estrenar NORDELTA - LOS LAGOS / A estrenar

VILLANUEVA - SANTA CATALINA  / Super moderna EL ENCUENTRO/  A estrenar

u$s Consultar

u$s 450.000

u$s 350.000

CSI 4759

u$s 355.000 $ 18.000 $ 22.000
Venta Alquiler anual Alquiler temporal

Venta o alquiler Venta Alquiler

$ 68.000Consultar
AlquilerVenta
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Consultar u$s 255.000 $ 13.000u$s 186.500
Alquiler Venta Alquiler 3 amb c/ jardínDesde

Lindisima oficina en Riviera Park, Nordelta, de 36m2, con vista al lago.
Se aceptan lotes en costa esmeralda en parte de pago.

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.

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.

NORDELTA:  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: la parte de atras da al golf. Tiene vista al 
lago de frente porque no se puede construir. Tiene las dos casas laterales construidas. Orientación noroeste. U$s 320.000.
VILLANUEVA: San Rafael desde U$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.-

Sobre lote de 1000m2, 3 dormitorios, 1 en suite, 3 baños, dependencia de servicio y lavadero, patio, gran jardín 
y piscina.

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.

SANTA CATALINA /  En alquiler y venta NORDELTA ENYOI/ Deptos a estrenar - El Golf

RIVIERA PARK / Venta de oficina NORDELTA NORTH CORAL PLAZA/ Locales en venta y alquiler

NORDELTA/ Oficinas en venta y alquiler NORDELTA - VILLANUEVA / Venta de lotes

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)

$ 14.600 $ 23.000u$s 57.000 $ 4.200$ 3.000
Locales desde Aptos gastronomía  desdeDeptos desde Alquiler

CSI 4759

u$s 155.000 $ 3.400
Venta desde Alquiler desde



“CONOCER EL LUGAR SOBRE EL QUE LEÍ, ME APASIONÉ Y TANTAS VECES PENSÉ EN VISITAR. 

ATRAVESAR EL MUNDO PARA FINALMENTE TENER A LA BAUHAUS EN MIS NARICES. CUMPLIR ESE 

SUEÑO ES LITERALMENTE, UNA EMOCIÓN QUE NO SE COMPARA CON CASI NADA EN LA VIDA”.

Raúl Mosquera Dixit

Por Raúl Mosquera

EL SUEÑO  DEL DISEÑO

MANDANOS TUS FOTOS Y GANA
UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE.

Envianos a news@thenorthplace.com.ar la 
foto de la ciudad, sitio o paisaje que más te 
conmovió.
Si tu foto es publicada, te regalamos una 
botella de exquisito Champagne.
Animate. Tus viajes merecen un brindis.

NUEVA SECCION

ESTO ES JUSTO PARA VOS • ESTO ES JUSTO PARA VOS • ESTO ES JUSTO PARA VOS • ESTO ES JUSTO PARA VOS

Viajes de lectores






