






EDITORIAL

SUMARIO

Llegó este nuevo número de otoño de The North Place en el que 
les presentamos un nuevo suplemento dedicado exclusivamente 
a Miami. Un mercado que continúa su crecimiento más allá de 
toda crisis pasada.

En este número vas a quedar atrapado por las nuevas tendencias 
en Gastronomía, donde te mostramos todo lo que fue la cada 
vez más interesante feria gastronómica Masticar.

Te mostramos un castillo en Inglaterra, que llamamos el 
pequeño Versalles de York, que recomendamos en tu próxima 
visita a ese país.
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Entrevistamos al Lic. Pablo Natchtigall quien se especializa en 
Inteligencia Emocional en el Amor y nos regaló datos tan simples 
como no tan obvios a la hora de las relaciones personales.

Un lugar para desarrollar actividades que hacen bien, tanto para 
chicos como para grandes, y nuestra artista de tapa de siempre.

Nuestros recomendados que esperamos prueben y nos 
escriban para contarnos su experiencia, y mucho más.

Un nuevo número de colección para disfrutar y coleccionar.
Hasta el próximo mes.
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ASÍ FUE MASTICAR. LOS MEJORES COCINEROS DEL PAÍS 
Y PRODUCTORES RURALES CELEBRARON ESTE NUEVO 
ENCUENTRO EN UN CLIMA DE FIESTA POR LA COMIDA 

CASERA. IMPERDIBLE TODOS LOS AÑOS



Durante cuatro sabrosos días, y en un auditorio abierto 
y al aire libre, el campo llegó a la ciudad, al corazón de la 
feria: El Mercado. Productores rurales junto a cocineros 
de A.C.E.L.G.A. celebraron la comida por primera vez en 
otoño, en un clima de fiesta y alegría por la comida casera y 
productos de estación.

LOS NÚMEROS MASTICAR.
• 80 productores de todo el país en el Mercado:.
• 42 Puestos de Comida. Con más metros cuadrados y 
puestos invitados, como La Cuisine Des Herbes Du Jardín, 
Fleur de Sel, Topinambour y La Mar
• 140 platos de comida para elegir. Pudimos ver el Gateaux 
de manzanas de Beatriz Chomnalez, Ciabatta Di Mare de 
Italpast, Ostras en panko crocantes de Crizia, Crispy Kale 
en Mooi, Calabaza anco en almíbar de Puratierra, Bambi 
Burguer en Astor, Spetzel a la plancha en Francis Mallmann, 
Arepas con pollo en iLatina, Bacalao frito en Guido Tassi)
• 26 refrescantes opciones de bebidas en tragos con y sin 
alcohol, como Bomba Clericó, Mimosa de pomelo y lavanda, 
Mandarinada de romero de Julep; Iced Tea y ponche de 
Torrontés en 878.
• 46 Clases dictadas por cocineros de A.C.E.L.G.A e invitados. 
Algunos de los que se sumaron este año: Gastón Acurio, 
Sebastián García, Felicitas Pizarro, Paula Méndez Carreras, 
Anthony Vázquez, Ramiro Rodríguez Pardo, Coty Nosiglia, 
Diego Gera, Luisa González Urquiza, Matías Merlo, Ramiro 
Ferrari, entre otros.
• En los Túneles del Vino: 10 bodegas ofrecieron sus vinos, 
junto a sommeliers de CAVE.  Por allí, pasaron más de 
50.000 personas.
• En los Túneles de la cerveza, 3 cervecerías acercaron su 
producto para degustación.
• 1 Wine bar para acompañar las comidas
• 1 Beer bar al aire libre en el patio de foodtrucks





ACERCA DE A.C.E.L.G.A
A.C.E.L.G.A. es una Asociación de Cocineros y Empresarios 
Argentinos ligados a la Gastronomía Argentina. Más allá 
de la diversidad de perfiles y recorridos, comparten una 
cierta visión de la riqueza y el potencial de la cocina 
argentina, así como de los principales desafíos que hoy 
tienen por delante. De ahí, la decisión de agruparse e 
intentar promover juntos una serie de valores y objetivos 
comunes.

El colectivo apunta a poner en valor nuestra cocina, tanto 
dentro como fuera del país; a promover el consumo de 
productos locales y de estación, difundiendo su origen 
y su calendario; a incentivar a las nuevas generaciones 
a que se sumen y enriquezcan nuestra gastronomía con 
sus aportes; a generar vínculos con otras asociaciones 
y organismos relacionados con la alimentación; y a 
reafirmar una ética profesional de honestidad, humildad y 
responsabilidad medioambiental. 



RECOMENDADOS

Sobre Dardo Rocha, se luce la cocina italiana 
de Ike Milano presentando nuevos aromas. 
Alberto Giordano, dueño del restaurante, 
junto su chef y socio Giuseppe Maddalo, 
renuevan el menú de esta casa con raíces en 
una cocina de herencia familiar conjugada 
con el espíritu joven de su mentor.

Con una cuidada selección de productos y 
destacada elaboración, Ike Milano invita a 
descubrir nuevos sabores.

SU SALMONE  SFUMATO ALLA VODKA 
E SALSA DI FRAGOLE, ES UNA PESCA 
QUE SE SIRVE ESFUMADA CON 
VODKA Y UNA EXQUISITA SALSA DE 
FRUTILLAS, UNA EXCELENTE OPCIÓN.

Dardo Rocha 2606, Martínez

Tel.: 4717-2993
http://www.ikemilano.com.ar

IKE MILANO

La bodega Alfredo Roca renueva su espacio 
de arte y nos acerca bellísimas obras donde los 
colores y las texturas serán los protagonistas. 
 
Los artistas elegidos en esta oportunidad 
son Mariela Acjia, quien exhibirá una serie de 
pinturas  al óleo y sintéticos sobre cuerina y tela, 
y Julio Melto quién nos sorprende con increíbles 
esculturas en las que utiliza la técnica de talla en 
madera policromada y en castaño.

Las obras expuestas estarán a su vez a la venta.

LUNES A VIERNES HÁBILES. ENTRADA 
SIN CARGO, INCLUYE DEGUSTACIÓN 
SIMPLE.  SIN RESERVA PREVIA. R.P 165 esq. La Pichana, Cañada Seca, San Rafael, Mza. 

Tel.: 0260 4497194 / 4497250
www.rocawines.com

BODEGA VIÑEDOS ROCA

`

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 PISCO SOUR 
ESPECIAL DEL BARTENDER DE REGALO 
PARA LECTORES DE THE NORTH PLACE. 



THE NORTH PLACE

Aruba realizará en Bs. As la previa del Electric 
Festival. La cita ya tiene fecha y lugar: será 
el Jueves 28 de Mayo a las 19:00 hs en 
Benedicto Nordelta. Aruba y The North 
Place te invitan a una noche única en la que 
se vivirá el ambiente del Electric Festival.  
 
El Electric Festival (EF) en Aruba cuenta con 
conferencias de música de productores y 
artistas, junto a presentaciones de más de 20 
DJ’s internacionales. La noche del 28 de Mayo, en 
Benedicto, vas a poder vivir un adelanto del mismo: 
DJ’s, tragos y la mejor vista a la Bahía de Nordelta.

ACREDITACIÓN SIN CARGO:
ELECTROFEST@THENORTHPLACE.COM.AR
CUPOS LIMITADOS 

ELECTRIC FESTIVAL EN BENEDICTO

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

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

CATA se originó como almacen gourmet, 
quesería y destacada Vinoteca boutique, 
que permite elegir su vino, llevarlo a la mesa 
y disfrutar de la cocina del cheff Mariano 
Pugliese, impune a las modas y a los cliches.

Productos nobles y platos cuidadosamente 
elaborados en un ambiente muy particular, 
que invita a observarlo todo, relajar y 
disfrutar cada detalle.

PROMOCIÓN EXCLUSIVA THE NORTH 
PLACE: DESCUENTOS EXCLUSIVOS EN 
BODEGAS BOUTIQUE

Mendoza 1731 Local 7. Mercado de Maschwitz  

Tel: 03484629437
Facebook: CATA

Osaka ofrece una propuesta de impronta Nikkei: sus 
Nigiris-fusión, los cuales se destacan por combinar 
sabores orientales junto a toques peruanos.

Dentro de sus creaciones se destacan el Grilled 
Ebi: Langostinos togarashi a la parrilla, queso y 
negui, cubierto con mango caramelizado, sobre 
salsa de rocoto y huacatay;  su infalible Ebicado: 
Ebi tempura, philadelphia y palta por fuera, 
bañado en salsa dulce; y su más solicitado: Tropic: 
Ebi tempura, philadelphia, cubierto con mango y 
bañado en miel de maracuyá.

UNA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA QUE 
LOGRA TRANSPORTAR A AQUELLOS
PALADARES QUE DISFRUTAN DE LAS 
DELICIAS DE CULTURAS FUSIONADAS.

Soler 5608, Palermo.

Tel.: 4775- 6964
reservaspalermo@osaka.com.pe

OSAKA

CATA





UN SUPLEMENTO EXCLUSIVO CON TODAS 
LAS NOVEDADES DEL MERCADO DE MIAMI:  
NOTICIAS, INVERSIONES, CONSEJOS Y MUCHA 

MÁS INFORMACION.

THE NORTH PLACE

EXCLUSIV E



No importa el tipo de propiedad que quiera comprar estos 
pasos son importantes.

1. DECIDA CUÁL ES LA FINALIDAD DE SU INVERSIÓN: 
¿Para alquilar?, ¿vivienda de vacaciones?, ¿vivienda principal?. El 
tener claro la finalidad de su inversión le ayudará a determinar 
cual es su prioridad en localización de la misma. Por ejemplo, si 
busca la propiedad para rentarla y tener un ingreso mensual, su 
prioridad va a a ser rentabilidad y se enfocará en la búsqueda 
en zonas donde de un mejor retorno; si su finalidad es comprar 
una propiedad para uso vacacional, entonces su prioridad va a 
ser la ubicación de la propiedad, por ejemplo en Miami Beach; 
y si su búsqueda es como vivienda principal, su prioridad va a 
ser buscar lo que se adapte mejor a su familia y esté cerca del 
colegio donde quiera que sus hijos estudien. Si bien esto suena 
muy básico, es muy común sentarnos en la primera reunión 
con el cliente y que el cliente nos diga, “quiero invertir en una 
propiedad, que me de buen retorno, que la pueda alquilar 
cuando no la uso como propiedad vacacional y que pueda 
servirme como propiedad principal si me decido venir a Miami 
a vivir”. Si bien quisiéramos ayudar a conseguir la propiedad 
perfecta e ideal para los tres escenarios, la realidad es que la que 
califica para inversión con buen retorno no seria la que compren 
donde vivirían, por eso determinar cuál es el uso prioritario va 
definir el tipo de propiedad, zona, tamaño, y forma de invertir.

2. SELECCIONAR EL AGENTE INMOBILIARIO CON 
QUIEN VAN A TRABAJAR. 
En USA es común utilizar a un agente inmobiliario como 
intermediario en el proceso de búsqueda, negociación y compra. 
Primero que nada el agente inmobiliario con el que decida 
trabajar tiene que tener licencia activa de la Florida, comprar 
propiedades con agentes sin licencia vigente es penado por la 
ley tanto para el comprador como para el que actua sin licencia. 
La mejor manera de verificar si el agente inmobiliario tiene 
licencia es en la pagina http://www.myfloridalicense.com/. Ir a 
la sección “verify a license” y ahi se puede colocar el número 

de licencia o nombre del agente. Ante la duda usted puede 
pedir al agente que le entregue una copia de la licencia, es muy 
normal aquí y un agente con licencia al día no va a tener ningún 
problema de mostrarla.

Una de las razones principales de por qué trabajar con un agente 
inmobiliario es que lo debe acompañar en todo el proceso de 
compra y con su experiencia lo va a a ayudar a seleccionar las 
mejores opciones y lo debe llevar de la mano durante todo el 
proceso. Por otro lado, en Florida la venta de propiedades se 
centraliza a traves del MLS (multi listing service) por lo que todas 
las propiedades estan colocadas en un portal inmobiliario y 
todos los agentes tenemos acceso a la misma información.

La comisión del agente la paga el vendedor por lo que trabajar 
con un profesional inmobiliario, a usted como comprador no le 
cuesta nada y se va a sentir acompañado durante todo el proceso.

3.-¿BAJO QUÉ ESTRUCTURA DESEA COMPRAR LA 
PROPIEDAD?.
Hay mucho dilema en cuanto a qué conviene más, si comprar 
a título personal o de compañía. En realidad la decisión va a 
depender de sus preferencias y condiciones particulares, por 
eso consultar a un abogado y contador es muy importante 
ya que ambos le darán su punto de vista de que es lo que le 
conviene mas y según sea su prioridad legal o contable va a 
definir si irse por el consejo del Contador o del abogado.

Constituir corporaciones en la Florida es muy sencillo y se 
hace muy rápido, pero siempre recomendamos utilizar la 
ayuda profesional para hacerlo ya que un error en el registro 
de su empresa o papeles requeridos para la utilización de la 
misma, puede costarle mucho tiempo y por supuesto dinero 
para corregir los errores. 

Continuaremos con más consejos y los pasos 4 y 5 en el próximo 
The North Place Miami Book.

INVERTIR EN MIAMI
5 PASOS PARA

INVERTIR EN EL EXTERIOR PUEDE SER MUY DIFERENTE A COMO SE 
INVIERTE LOCALMENTE POR LO QUE A VECES GENERA ANGUSTIA 
Y MIEDO A LOS POSIBLES RIESGOS. EN ESTE ARTÍCULO LES 

CONTAMOS 5 PASOS A TENER EN CUENTA.



La primera pregunta que surge al tratar de las alianzas estratégicas 
es la de por qué se originan, cuáles son sus motivaciones y cuáles 
son sus fines. La aparición de nuestra alianza está íntimamente 
relacionada con el enorme crecimiento y recuperación del Mercado 
Inmobiliario en todo el estado de La Florida, principalmente de 
Miami y el Interés real de nuestros clientes en Inversiones seguras,  
y con altos  índices de retorno a corto plazo.

Entrevistamos a Valeria Grunbaun de Global Team de Keller 
Williams Realty en USA y Fabiana García de LyG Grupo 
Inmobiliario en Buenos Aires.

1- ¿QUÉ LOS MOTIVÓ A ARMAR UNA ALIANZA 
ESTRATÉGICA ENTRE LYG GRUPO INMOBILIARIO Y 
THE GLOBAL TEAM AT KELLER WILLIAMS REALTY?
Fabiana Garcia: Básicamente, y luego de varias entrevistas 
con distintas empresas de Real State de Miami, decidimos 
asociarnos con Valeria Grunbaum de KWGT, porque además de 
la Trayectoria y seriedad de la Empresa por ella representada,  
es una firma realmente especializada en la Compra Venta de 
Propiedades en Miami por y para Extranjeros, que nada tiene 
que ver con como tienen y deben comprar los americanos.

Valeria Grunbaum: En los últimos años nuestro trabajo con 
clientes de Argentina se ha incrementado por lo que vimos 
que era importante asociarnos con un grupo que pudiera no 
sólo asistir y apoyar a los clientes localmente en Argentina,  
sino que también pudiéramos confiar plenamente, que 
tuvieran un código de ética alineado a cómo trabajamos 
en USA y de alto profesionalismo. LyG cumplió todos los 
requisitos que estabámos buscando en un aliado estratégico.

2- ¿POR QUÉ SE ESPECIALIZAN EN ASESORAR CLIENTES 
QUE QUIEREN COMPRAR PROPIEDADES EN MIAMI?  
El Mercado inmobiliario de Miami siempre sedujo a compradores 
internacionales por la seguridad, la estabilidad y rentabilidad que 
ofrece el Sur de La Florida. En nuestro equipo entendemos las 
necesidades del cliente internacional y conocemos el Mercado 
de Miami en profundidad por lo tanto nos convertimos en 

recurso primario para inversionistas del exterior que están 
comprando en Miami. Como entendemos las diferencias en el 
proceso de comprar, los llevamos de la mano durante todo el 
proceso y cuidamos los intereses de nuestros clientes para llegar 
a felíz término en la búsqueda, negociación y escrituración de 
propiedades en Miami, nos explica Valeria Grunbaum.

3- ¿ES REALMENTE SEGURO COMPRAR EN MIAMI?  
Valeria nos explica: “Por supuesto que si. Como toda inversión 
hay que entender que el proceso es diferente y para minimizar 
sus riesgos debe hacerlo con profesionales licenciados en la 
Florida. Nuestro equipo brinda el asesoramiento necesario 
para que el cliente compre o venda su propiedad en Miami. 
Nuestro grupo cuenta con gente especializada y de trayectoria 
sumamente reconocida. Lo asesoramos desde el primer día 
hasta el ultimo del proceso, lo acompañamos y llevamos de la 
mano para un felíz término en el proceso de compra.

Si quiere comprar o vender su propiedad en Miami, contáctenos: 
Emprendimientos (en pozo), Propiedades de inversión, Condos,  
Casas, Propiedades de reventa únicas. Visite nuestra página web: 
www.Miamicondosenespanol.com 

NECESARIAS
ALIANZAS ESTRATÉGICAS

ENTRE PLAYERS DE MIAMI Y BUENOS AIRES:
Global Team de Keller Williams Realtor y LyG Grupo Inmobiliario.

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, NACE EL DESARROLLO DE UN 
FENÓMENO NUEVO EN EL MUNDO EMPRESARIAL: LA 
CONFORMACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE 

EMPRESAS DE TODO EL MUNDO 

Valeria Grunbaun 
Keller Williams Realty. USA

Fabiana García
LyG Grupo Inmobiliario. Bs. As

CONTÁCTENOS EN NORDELTA
Edificio Puerta Norte 2 - Nordelta

Tel.: 011.4871.6357 Cel.: 011.15.67.24.03.53

miami@leonardograziano.com.ar

www.MiamiCondosEnEspanol.com

CONTÁCTENOS EN MIAMI
Valeria Grunbaum

Realtor Associate - Miami

1-786-355-5000
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L as ventas de viviendas a compradores extranjeros representan un mercado 
de $7,900 millones de dólares en la Florida*, y el número de agentes que 
atienden a clientes extranjeros ha ido en aumento en los últimos años. Pero 

cuando esos propietarios extranjeros venden su propiedad —ya sea para comprar una 
propiedad más grande o obtener una buena ganancia— ¿está su compañía de títulos 
de propiedad lista para manejar las necesidades especiales de retención de la venta?

FIRPTA, la ley de Impuestos de Bienes Inmuebles de Estados Unidos de 1980 
sobre la Inversión Extranjera, regula la compra de un interés de un bien inmueble 
por parte de una persona o corporación extranjeros. Cualquier persona que compre 
ese interés debe retener un impuesto del 10% del precio de la venta, que debe ser 
enviado al IRS.

¿Por qué el gobierno de Estados Unidos aplica este requisito de retención para los 
vendedores internacionales? La preocupación es que una persona extranjera pueda 
vender un bien inmueble y dejar de presentar una declaración de impuestos en Estados 
Unidos para pagar el impuesto sobre la ganancia de la inversión. Sin embargo, el peso 
de la responsabilidad de retener y remitir al IRS recae en el comprador de la propiedad, 
y la mayoría de los compradores no son conscientes de este requisito.

De hecho, esta ley regula también a los vendedores cuando un ciudadano 
estadounidense y un cónyuge no residente son copropietarios.

Hay excepciones al requisito de la FIRPTA. Sin embargo, como agente, usted puede 
contar con la experiencia de su equipo de cierre de North American Title para estar 
bien informado acerca de los requisitos de FIRPTA y cerrar la transacción sin problemas 
y eficientemente. Si usted tiene alguna pregunta acerca de una casa en venta o venta 
pendiente donde los requisitos de FIRPTA pueden jugar un papel, no dude en darnos 
una llamada.

*Perfil de compradores internacionales de vivienda en la Florida, Informe 2014 de la Asociación 
Nacional de REALTORS®, septiembre de 2014.
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ARUBA Y THE NORTH PLACE TE INVITAN A PALPITAR 
EL AMBIENTE DEL ARUBA ELECTRIC FESTIVAL EN LA 

ZONA NORTE DE BUENOS AIRES.

ARUBA ELECTRIC FESTIVAL
LLEGA EL ANTICIPO DEL

A BUENOS AIRES

Aruba y The North Place te invitan a la previa del Aruba Electric Festival 2015. La cita ya 
tiene fecha y lugar: será el Jueves 28 de Mayo, a las 19:00 hs en Benedicto Nordelta. Será una 
noche única en la que se vivirá el ambiente del Aruba Electric Festival: DJ’s, tragos y la mejor 
vista de la Bahia de Nordelta para vivir una noche Aruba a full. 

El Festival de música Electric Festival (EF) se lleva a cabo en Aruba, durante 5 días en 
Septiembre. Cuenta con conferencias de música de productores y artistas, quienes estarán 
presentes en actividades enfocadas al negocio musical junto a presentaciones de más de 20 
DJ’s internacionales. El Amsterdam Dance Event (ADE), la plataforma líder de música electrónica, 
presentará su primera conferencia en la región del Caribe y América. La Oficina de Turismo 
de Aruba es el patrocinador principal de este evento, el festival de música electronica más 
famoso del Caribe.

Acreditación sin cargo: electrofest@thenorthplace.com.ar 
Cupos limitados.
Más información: www.electricfestival.com 



ADIDAS superstar

TNP/ Moda

Las zapatillas símbolo del ‘streetwear’ regresan para 
convertirse en la estrella de la calle.

Atemporal, sencilla e infinitamente versatil. Son sólo algunos de 
los adjetivos con lo que podemos definir a estas zapatillas que 
han formado parte de nuestra indumentaria a lo largo de todos 
estos años. Las Superstar están de vuelta –si es que alguna vez 
se fueron– para recordarnos que lo clásico siempre se convierte 
en un básico indispensable de nuestro estilo.

Burberry le pone tus iniciales al poncho.

La marca quiere convertir esta capa en la prenda estrella de 
su temporada. El poncho en cuestión se llama Monogram 
y se personaliza con las letras que la clienta desee. Está 
elaborado en cashmere y lana. Se puede adquirir en las 
tiendas Burberry pero también en internet.

ESTILOS Y TENDENCIAS

LOS INFALTABLES

DE ESTA TEMPORADA

PONCHO Burberry



Son el it de la temporada.

Son suaves, hidratan la piel y duran por horas. Si queres darle a 
tus looks un toque moderno y atractivo, los labiales mate son la 
mejor opción. Elegí tonos audaces, llamativos y elegantes que 
le darán color a tu outfit o tonos sutiles para acompañar tu look.

Inspirado en el look que hizo famosa a la Brigitte Bardot en los 
60: este corte reina de nuevo en las pasarelas, red carpets y, 
por supuesto, peluquerías.

Esta temporada han vuelto a traer a las peluquerías uno de los 
flequillos clásicos con más ventajas: No muy tupido, ligeramente 
largo, que permite llevarlo recto o con movimiento despejando 
la frente. Como es tan versátil se adapta a todos los tipos de 
rostro; suaviza los más redondeados, armoniza los alargados. 
Además, es fácil de retirar y peinar hacia atrás cuando se quiera 
prescindir de él.

Cuando nos gusta mucho una prenda la usamos hasta el 
cansancio. Pero el blazer es ese clásico del que no podemos 
prescindir y sin el nos falta algo.

Puede ser de un botón, de dos o no tener ninguno. De 
smoking o casual. Sea como sea es la prenda por excelencia.
Cuando se empieza a llevar este tipo de abrigos, en el fondo, 
pensamos que el entusiasmo será fugaz. Sin embargo, pasan 
las temporadas, pasan los años, y siempre está presente en 
nuestro armario, forma parte de nuestro estilo y siempre 
hay una buena –o no– razón para para llevarlo puesto. Se 
convierte en una de esas prendas que tenes que tener.

Condominio Intercontinental - Bahía Grande - Nordelta

Tel. 4871-4353  -  Cel. 152-297-4708 

FLEQUILLO Bardot Style

LABIALES mate

BLAZERS



LUIGI BOSCA MALBEC 

TERROIR LOS 

MIRADORES 2011
Bodega: Luigi Bosca | Familia Arizu

Corte o varietal: 100% Malbec

Región: Valle de Uco, Mendoza

TEhO MALBEC 2011
Bodega: Manos Negras

Corte o varietal: 90% Malbec + 6% Petit 

Verdot + 4% Cabernet Franc 

Región: La Consulta, Mendoza

RAzA ARGEnTInA 

BICEnTEnARIO MALBEC 

2008
Bodega: La Riojana Coop

Corte o varietal: 100 % Malbec

Región: Valle del Famatina, La Rioja

MOnTChEnOT TInTO 

GRAn RESERvA 2004
Bodega: Bodegas López

Corte o varietal: Cabernet 

Sauvignon, Merlot y Malbec 

Región: Maipú, Mendoza 

ALfREDO ROCA 

DEDICACIón PERSOnAL 

BOnARDA 2007
Bodega: Alfredo Roca

Corte o varietal: 100% Bonarda

Región: San Rafael, Mendoza

6 vInOS RECOMEnDADOS POR 

SERIE fInCAS nOTABLES 

CABERnET SAUvIGnOn 

2011
Bodega: El Esteco

Corte o varietal: 100% Cabernet 

Sauvignon

Región: Cafayate, Salta



MOnTChEnOT BRUT 

nATURE
Bodega: Bodegas Lopez

Corte o varietal: Pinot Noir y 

Chardonnay

Región: Maipú, Mendoza

ESCORIhUELA GASCón 

EXTRA BRUT ROSÈ 

ChAMPEnOISE
Bodega: Escorihuela Gascón

Corte o Varietal: 100% Pinot Noir

Región: Tupungato, Mendoza 

ALAMOS BRUT ROSÈ
Bodega: Alamos

Corte o varietal: 30% Pinot Noir 

+ 30% Chardonnay + 40% Malbec 

Región: Valle de Uco. Mendoza.

BOhÉME LUIGI BOSCA 

BRUT nATURE
Bodega: Luigi Bosca | Familia Arizu

Corte o varietal: 60% Pinot Noir y 

Pinot Meunier + 15% Chardonnay 

Región: Luján de Cuyo,  Mendoza

KAIKEn BRUT
Bodega: Bodega Kaiken 

Corte o Varietal:  70% Pinot Noir + 30% 

Chardonnay

Región: Valle de Uco, Mendoza

nIETO SEnETInER GRAnD 

CUvÉE BRUT nATURE 2012
Bodega: Nieto Senetiner

Corte o varietal: 100% Pinot Noir

Región: Luján de Cuyo,  Mendoza

6 ESPUMAnTES RECOMEnDADOS POR 



EL PEQUEÑO VERSALLES
UN CASTILLO DE CUENTOS

DE YORKSHIRE

EN ESTA OCASIÓN LES MOSTRAMOS EL IMPERDIBLE CASTILLO 
DE HOWARD EN INGLATERRA: UNA MANSÍON QUE SORPRENDE 
POR SU LUJO Y SU GRANDEZA, QUE HA RECIBIDO A CONDES Y 

LA FAMILIA HOWARD, QUE AÚN RESIDE ALLÍ. 

En el Reino Unido se denomina “castles” a estas 
construcciones en entornos rurales. El Castillo de Howard 
no sólo es impresionante por el edificio sino por todo el 
paisaje que lo rodea: las vistas del los alrededores de 
la mansión son exquisitas. Se trata de un palacio que se 
empezó a construir en 1699 en en el condado de Yorkshire 
a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de York. 

Rodeado de lagunas,  monumentos, templos y hasta un 
mausoleo,  en sus más de 400 hectáreas, este impresionante 
jardín nos transporta a otra época. Su gran fuente de Atlas 
cuyas aguas fluyen incansables con el palacio de fondo, 
enmarcados por cientos de rosas con espacios laberínticos 
entre rincones nos invitan a disfrutar este lugar mágico.

EL PALACIO O CASTILLO DE HOWARD
Este castillo, y aún hogar de la familia Howard durante 
más de 300 años visitado ahora por un puñado de turistas 
informados, fue construido entre los años 1699 y 1712 por el 
acaudalado noble y político Charles Howard, tercer conde 
de Carlisle, siguiendo un diseño de Sir John Vanbrugh y 
Nicolas Hawksmoor. Dato curioso y parte de la experiencia, 
es observar junto a obras de arte que retratan a los 
antepasados de la familia,  fotografías actuales de niños y 
adultos que hoy día forman parte de los Howard.

La arquitectura del palacio es grandiosa y su rico contenido 
artístico incluye cuadros de Canaletto, Annibale Carracci, 
Thomas Gainsborough entre otros. En la visita, que 

TNP/ Lugares



podemos hacer con un pequeño folleto en castellano y 
con las anécdotas de los vigilantes, descubrimos la gran 
escalinata, varios aposentos nobles, el Gran Hall con 
la cúpula, la capilla, la sala de música. Fue el lugar que 
hospedó en el año 1850, a la misma reina Victoria quien 
pudo disfrutar de este maravilloso lugar.

Dentro del recorrido, podremos incluso descubrir algunas 
habitaciones dedicadas a exponer el proceso de construcción 
y de reconstrucción tras un gran incendio (que derrumbó la 
cúpula que otorga su perfil particular al castillo), así como 
las películas y series de televisión que se han rodado aquí 
(“Brideshead”, “Retorno a Brideshead”, “Barry Lyndon”...).

Su inmenso bosque, ahora con senderos marcados, es ideal 
para perderse. Ocupa toda una colina y en él encontramos 

especies de distintas partes del mundo y hasta restos de 
una pirámide de origen indígena americano. Podemos 
desembocar en los restos del Templo de Venus. Y para 
aquellos que viajan en familia, la recomendación es seguir 
los pasos que marca el mapa infantil y disfrutar allí en el 
parque especial para ellos.

VISITA AL CASTILLO DE HOWARD
La sensación que nos queda tras dejar atrás el Castillo de 
Howard, es que el tiempo no es suficiente para recorrer todos 
sus jardines, contemplar todas las estatuas que lo salpican, 
disfrutar del arte de su interior y perderse en sus bosques.

El mejor modo de llegar al Castillo de Howard desde 
York es en Bus, los Nros. 180 y 181. Hay que comentarle al 
conductor que la parada final es el castillo y de este modo 



sacar el billete de ida y vuelta.  Se pueden adquirir distintos 
tipos de entrada al Castillo de Howard. En temporada alta la 
visita a la casa y alrededores cuesta 15 libras para los adultos, 
y 9,50 libras para los jardines.  En temporada baja la casa no 
se puede visitar.

El recorrido en familia al castillo de Howard es fabulosa tanto 
para adultos como para chicos. Se les ofrece a ellos un mapa 
particular y los invitan a ir marcando todos los monumentos 
y tesoros que encuentren. Una manera estupenda de que 
disfruten más del paseo, tanto por los jardines como por el 
interior del palacio.

En definitiva, toda la familia disfrutará esta inolvidable 
experiencia visitando el Castillo de Howard, el pequeño 
Versalles de Yorkshire.

Más información www.castlehoward.co.uk





EL AMOR
EN NUESTRA VIDA

INVITAMOS AL LICENCIADO PABLO NACHTIGALL, 
PSICÓLOGO DE PAREJAS Y AUTOR  DEL LIBRO 
“BENDITO DINERO” A AYUDARNOS A REFLEXIONAR 

SOBRE UN TEMA QUE DA PARA MUCHO. 

TNP/ Bienestar



El Licenciado Nachtigall creador del curso “La Inteligencia 
Emocional en el Amor”, nos motiva a identificar aquellas habilidades 
que nos acercarán a lograr una relación de pareja gratificante y a 
tratar con inteligencia los conflictos.

En nuestros días resulta común observar parejas que se separan, 
pelean o discuten a diario, intentando resolver sus diferencias sin 
llegar a un acuerdo armónico y equilibrado en sus vidas. También 
están aquellas personas que eligen una y otra vez apostar por 
relaciones de pareja que les traen ansiedad, infelicidad y angustia 
en forma recurrente. 

Para poder disfrutar de nuestra  vida con placer y  bienestar 
precisamos entrenar una serie de habilidades psico-emocionales  
para generar y sostener una relación de pareja emocionalmente 
inteligente. En mi práctica profesional suelo toparme con personas 
y parejas que intentan crear una relación amorosa en sus vidas 
pero al no entrenarse a sí mismas apropiadamente, carecen de 
los recursos para iniciar dicha construcción, por lo que terminan 
enojadas y frustradas, y a la vez, con una marcada tendencia a 
experimentar conflictos e insatisfacción en sus vidas. 

¿A que llamamos una relación de pareja inteligente a nivel 
emocional? 
Los seres humanos, somos criaturas mentales, corporales y 
fundamentalmente emocionales. Una relación de pareja nos 
desafía a involucrarnos a nivel emocional, abrir nuestro corazón 
y compartir. Una pareja precisa construirse desde múltiples 
aspectos para poder crear un clima emocional que le brinde 
bienestar, amorosidad  y calidad de vida. Existen 7 habilidades que 
pueden ayudarte a desarrollar una relación de pareja inteligente a 
nivel emocional. Estas 7 habilidades son aplicables para todas las 
personas sin importar su color, raza, religión u orientación sexual. 
Poco importa si estas en pareja, separado, soltera o viudo. Estas 7 
habilidades psico - emocionales son:

1. HONESTIDAD PERSONAL Y COMPARTIDA.La 
honestidad es uno de los valores más ponderados y procurados 
en cualquier relación. Un inmenso porcentaje de personas prefiere 
establecer una relación amorosa con alguien que sea sincero y 
honesto ya que eso trae confianza al vínculo. Si sos  sincero en 
tu vida contigo mismo, tus valores, tus acciones, pensamientos y 
sentimientos, generás confianza en los demás. Para crear bienestar 

en un vínculo de pareja es esencial desarrollar honestidad en tu 
propia vida. ¿Cómo podés volverte una persona más honesta 
tanto estando sóla como en pareja?

2. RECEPTIVIDAD EMPÁTICA.
La receptividad implica volverte una persona más propensa a 
escuchar y dialogar. Para que una relación de pareja fructifique y te 
genere placer y bienestar, es necesario abrirte a escuchar, intentar 
empatizar con tu pareja. Cuando esta habilidad no se entrena, el 
resultado puede ser  desastroso tanto para tu vida familiar, laboral 
como amorosa. ¿Cómo podés volverte una persona más abierta a 
escuchar? ¿Qué consecuencias te traería a tu vida?

3. GENEROSIDAD.
Acorde a una encuesta realizada en una prestigiosa universidad 
norteamericana, el 90% de las 1.000 parejas encuestadas han 
coincidido que la virtud que más valoran en sus parejas es la 
generosidad y compañerismo. La generosidad significa que estás 

dispuesto a dar, compartir y ayudar a tu pareja a sentirse bien y 
crecer como persona. Así como también estás disponible para dar 
parte de tu tiempo en colaborar con alguna causa de bien publica 
o bien una persona en particular. Una persona cuando entrena su 
generosidad suele establecer vínculos generosos y “parejos” y esto 
contribuye enormemente a que experimente alegría y plenitud. 
¿Cómo podés volverte una persona más generosa en tu vida 
personal y en relación a tu pareja?

4. ASERTIVIDAD. 
La asertividad es definida como la capacidad de expresar lo 
que pensamos y sentimos de manera  adulta, firme y clara. Tan 
solo reflexioná cuantos problemas, enfermedades y estrés te 
evitarías si aprendieses  a expresar lo que pensás de manera 
adecuada sin estar reprimiéndolo  durante años. Según mi 
experiencia profesional  la asertividad es una de las habilidades 
más importantes en la comunicación de pareja. Entrenarte en esta 
habilidad es de vital importancia porque te permite colocar límites 



a situaciones que pueden desagradarte u ocasionarte daño. ¿Solés 
ser  una persona asertiva en tu relación de pareja? ¿Expresás lo 
que sentís  y pensás  de manera  adulta y adecuada? 

5. AMOROSIDAD.
Esta quinta habilidad se refiere a nuestra capacidad para 
manifestar y expresar nuestro afecto de manera verbal y no 
verbal…Esto significa que es de vital importancia de que manera 
expresás tu amor a tu pareja. Hay personas que son secas y frías 
con sus parejas y esto genera infelicidad y malestar en el amor. 
La amorosidad significa primero, conectarte con la energía 
del amor y sentirla en tu cuerpo y persona. Luego esta misma 
energía del amor, permitirte manifestarla a tu pareja de diferentes 
formas: Besándola, abrazándola, diciéndole “Te amo”, acariciándola, 
haciendo el amor con ella….existen múltiples maneras en las que 
puedes expresar tu afecto y amor. ¿Te permitís sentir el amor en tu 
persona? ¿Solés expresar y manifestar el amor a tu pareja tanto de 
manera verbal, sexual y  corporal?

6. CONCIENCIA RESPONSABLE.
Esta capacidad es quizás la más importante de todas ya que es la 
que nos  permite observar nuestras  dificultades, errores y conflictos 
y hacernos  cargo de lo que precisamos  trabajar en nosotros  
mismos para crecer como persona y en pareja.  La conciencia 
responsable significa que estas disponible para observarte sin 
intentar negar tus problemas. Si estás en pareja, esta habilidad es 
fundamental ya que siempre aparecerán conflictos normales a 
lo largo del vínculo que  requieren de una flexibilidad emocional. 
Construir una relación de pareja significa que precisamos mirar 
y aprender de errores, conflictos y estar abiertos a escuchar y 
dialogar afín de aprender y poder crecer como personas. Y  la 
mejor manera que conozco de entrenar tu conciencia responsable 
es a través  de un buen proceso psicoterapéutico, combinado con 

meditación, yoga, y charlas abiertas y sinceras con tus amistades…
.¿Sos  una persona abierta y receptiva a escuchar y aprender 
de los demás? ¿Cómo te resulta hacerte cargo de tus errores y 
dificultades cuando estás en pareja? 

7. COMPROMISO CONTIGO MISMO.
La palabra compromiso es tremendamente importante y alude a la 
capacidad de comprometerte en realizar aquellas actividades que 
te nutran y te ayuden a experimentar placer, bienestar y crecimiento. 
Es imposible que generes una relación de amor comprometida 
y abundante, sino desarrollas el compromiso contigo mismo. 
Por ejemplo, comprometerte contigo mismo significa asumir el  
cuidado de tu salud, diversión, proyectos laborales y tu crecimiento 
personal y espiritual, más allá de lo que haga tu pareja. Si sos una 
persona activa y comprometida  en cuidar  sus propios espacios 
que te nutren, te volvés alguien “jugoso” y atractivo, de quién será 
agradable enamorarse. ¿Qué clase de actividades practicás para 
sentir alegría y vitalidad en tu vida?

Todos disponemos de estas 7 siete habilidades psico-emocionales. 
Aunque podamos tenerlas poco desarrolladas, el comprometernos 
en trabajarlas puede crear una diferencia trascendental en nuestra 
calidad de vida. El amor de pareja, es el factor que más nos 
estimula y desafía a crecer. Sin embargo a veces con el amor sólo 
no basta, y podemos precisar una guía y entrenamiento especial 
para desarrollar nuestra capacidad de conformar una relación de 
pareja adulta, nutritiva y saludable. 

Pablo Nachtigall-  Psicólogo de adultos y parejas
Autor del libro “Bendito Dinero”
www.pablonachtigall.com 
Tel.: 4774 4241





LES MOSTRAMOS EL TRABAJO DE ROMINA SEVERI, 
NUESTRA ARTISTA DE TAPA DE ESTE NÚMERO. UNA 
OBRA EN LA QUE SE DESTACA LA EXPRESIÓN DEL 

COLOR Y LOS TRAZOS ABSTRACTOS.

EXPRESARSE
A TRAVÉS DE LA ABSTRACCIÓN

TNP/ Arte



Romina Severi nació en Argentina en 1975. Se recibió de 
Licenciada en Administración de Empresas en la UCA.

Su camino a través del arte comenzó de forma autodidacta 
desde pequeña, asistiendo luego a diversos seminarios 
con los artistas más importantes del país. Es discípula de 
la destacada maestra Nancy Torre, con quien perfecciona 

el arte abstracto y  adquiere mayores conocimientos 
sobre análisis, sistemas de composición, agudización 
visual y dibujo.

Asiste a clínicas y seminarios de grandes artistas como Milo 
Lockett, y Emilio Fatuzzo, y participa constantemente de 
eventos de arte, muestras y  exposiciones.



Sus obras son publicadas por Bóreas Art dealers

2014
Muestra en Club Náutico San Isidro

2013
Muestra en Hotel Intercontinental, Nordelta
Muestra en Colegio Santa Inés, San Isidro

2011
Expone en la 33nd INTERNATIONAL ARTEXPO MANHATTAN

2010
Muestras en Galería Braque, Arte en Quintana, Gallery Nights

www.boreasartdealers.com.ar
info@boreasartdealers.com.ar
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FORMAS DE MOVERSE
LAS NUEVAS

MANEJAR EL STRESS, SUPERAR OBSTÁCULOS  Y 
SENTIRSE MEJOR CON DISCIPLINAS DIVERTIDAS Y 

PARA TODOS.



ACROBACIA
Es antigua actividad pero que ha ido evolucionando cada día 
con movimientos y técnicas nuevas, con nuevos elementos de 
trabajo, como la tela, trapecio, piso, palo vertical o chino. Desde 
la antigüedad que el arte cirquense se transmite de generación 
en generación. Hoy por hoy, con los estudios biomecánicos y 
técnicos de deportes afines,  se logró desarrollar este arte en 
una actividad deportiva más. 
A pesar de que algunos crean que no puede ser practicado por 
adultos que nunca lo hicieron, esto no es así. Los avances son 
progresivos y evolucionan según las posibilidades de cada uno. 

Naturalmente el niño aprende, practica y busca nuevas formas 
de equilibrio, apoyos y opciones que el cuerpo le ofrece para 
llegar a su objetivo de diferentes formas. Cuando un niño realiza 
acrobacia, desarrolla todas las cualidades y capacidades físicas. 
Aprende a saltar, correr, coordinación, equilibrio y desarrolla  
flexibilidad, fuerza y velocidad acorde a su edad. Las clases 
siempre están divididas por edades para que puedan sacar el 
mejor provecho de sus aptitudes en cada etapa de desarrollo.

POLEDANCE: 
Es una actividad que fusiona acrobacia, danza, arte y gimnasia; 
ideal para aquellas personas que les gusta entrenar de una 
forma diferente al gimnasio pero con excelentes resultados. 

El entrenamiento es constante durante toda la clase, desde que 
comienza hasta que finaliza. Dado que algunas personas les 
gusta más entrenar fuerte y constante, la gente de Aladelta, en 
un luminoso y moderno loft en Nordelta, ofrece Polefitness, que 
es la combinación exacta entre los aportes beneficiosos de las 
actividades del fitness, con la actividad de Pole. Es la clase perfecta 
para quemar calorías y tonificar al máximo. Pero para los que le 
gusta más lo acrobático y aprender figuras, pueden optar por 
Acropole, clase en la que se practican las figuras cuidando cada 
detalle técnico y estético para que siempre queden lindas todas 
las figuras que hacen. Se podría decir que es la “Base“ del Pole. Los 
que disfrutan de secuencias cortas que fortalecen a la resistencia 
muscular y trabajo anaeróbico pueden elegir Pole Giratorio o 
Spinepole. Y por último, para los que aman bailar, tienen la clase de 
Poledance Especialidad que bautiza a la actividad. Se trata de una



clase 100% aeróbica en la que se incorporan fases de alta 
intensidad mediante el desarrollo de las figuras de Pole,  con otros 
momentos de menor intensidad en la que se realizan secuencias 
de danza, tanto clásica, com o contemporánea, jazz, street dance y 
otras, según la música con la que se esté trabajando.

Pole es una actividad divertida, en la que la superación es diaria, 
cada día un logro. Esto genera confianza y autoestima. Se tonifican 
todos los músculos del cuerpo, sin generar volumen ya que 
trabaja solo con el peso del mismo cuerpo, sin hacer repeticiones 
rutinarias. Aumenta, tanto la resistencia muscular como cardíaca. 
Mejora la circulación y figura corporal.

ELONGACIÓN
Es una actividad que debería ser natural para cada ser humano. 
Todos necesitamos trabajar correctamente elongación para 
sentirnos equilibrados y fuertes para las actividades de la vida diaria.
Todas las personas por motivos de stress, sobrecarga o debilidad 
muscular, sienten pequeños o grandes dolores musculares, 
contracturas o malestar. Este se origina en las compensaciones 
que hace el cuerpo para poder sostener la postura y realizar la 
actividad que la rutina lleva. Es por eso que se requiere ejercitar 
esta capacidad física.

La clase que vimos en Aladelta toma diferentes técnicas, 
trabajando sobre todo la flexibilidad y fuerza en un solo 
ejercicio, combinando disciplinas como acro yoga, yoga, pilates, 
elongación occidental tradicional y nuevas técnicas estudiadas. 

Los beneficios de esta actividad son palpables desde la primer 
clase. Es una actividad que puede ser trabajada desde niños 
como adultos mayores. Y es recomendada para todos.

SIPALKI DO
La práctica de Sipalki Do en el centro Aladelta no tiene por objetivo 
el aprender a defenderse y enfrentar físicamente situaciones 
de riesgo como agresiones. Eso es sólo la corteza visible de un 
mundo inmenso para descubrir en la práctica. El objetivo es educar 
para superarse uno mismo como persona día a día en todos los 
aspectos de la vida: físico, mental y espiritual. Brinda herramientas 
para enfrentar obstáculos, dificultades, presiones y puede salvarnos 
la vida tanto por la técnica como por los beneficios que brinda a la 
salud.  En el caso de niños ,además de desarrollar e incrementar sus 
capacidades físicas, promueve y enseña valores como la disciplina, 

compañerismo y respeto. Ellos comienzan a conocer su cuerpo y 
descubrir nuevas habilidades, ganando confianza y seguridad en 
sí mismos a través de la autosuperación constante.

La práctica introductoria a través del juego, enseña límites, reglas 
de comportamiento dentro y fuera del lugar de práctica, respeto 
por los pares, el profesor y por sí mismos.

En los adolescentes es un canal educativo fundamental, en tanto que 
promueve el autocontrol; a la vez que incrementa su potencial físico y 
la creatividad; la solidaridad en la ayuda al compañero y nuevamente 
el respeto por sobre todas las cosas. En adultos que nunca han 
practicado permite descubrir una nueva manera de superar la 
problemática diaria y enfrentar el día a día con una mentalidad 
guerrera, sin ceder ante las dificultades de la vida o enfrentándolas 
desde otro punto de vista más positivo; sabiendo que pueden 
superarlas. El desarrollo no es simplemente físico, sino espiritual. 
Para personas mayores, también es una alternativa brillante para 
promover la salud física y espiritual, en tanto que permite trabajar en 
armonía el cuerpo con la respiración y meditación. 

DANZAR Y SOLTAR
Arte y disciplina que naturalmente nos lleva a liberar la mente. Bailar 
es el objetivo, no importa si uno es “bueno o malo” para ello. Todos 
podemos apreciar la música como nos traslada la mente. Esto es 
precisamente lo que lograremos con esta clase. Si bien se realiza 
con técnicas basadas en la danza contemporánea, danza jazz o 
street dance, es una clase que tiene como objetivo “soltar” el cuerpo. 
Es la clase ideal para sentirse bien con uno mismo, donde lo único 
que importa es conectarse con el cuerpo y liberar la mente .

La única condición para implementar alguna de estas 
disciplinas, son las ganas de crecer y divertirse mientras 
mejoramos nuestra calidad de vida.

Profesores capacitados que son ejecutantes de las actividades que 
enseñan. Enfoque en cada uno de los alumnos y por ello los cupos 
son limitados. Clases sin límite de edad.

 Calle del Caminante 80. Ed. Vientos del Delta I
 Ofic. 512. Nordelta (Frente al centro comercial).
 Teléfonos: 156.164.0177 - 156.275.6663 
      Aladelta PoleFitness y Artes Marciales.
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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 financiacion oportunidad unica de inversion

Casa de 2 dormitorios, cada uno con baño completo en la planta alta, más un toilette en la planta baja junto al living, 
Totalmente remodelada y se encuentra detrás de la línea verde, por lo que no tiene vecinos al fondo. Posee sistema de 
aire acondicionado central, laundry y parking para dos automóviles. A pocos minutos por la carretera a Singer Island 
Beach y con excelente acceso cerca de la autopista Interestatal I- 95, este condominio es un gran lugar para vivir 
con townhouses muy bonitas. Es una comunidad cerrada con gate privado, mucha vegetación y muy lindos amenities. 
Ubicado cerca del Palm Beach Outlet y de un buen distrito escolar. Ya se encuentra alquilada.

Excelente departamento en alquiler en el Barrio Portezuelo con jardín propio y pileta y hermosa vista a la laguna. 
Departamento con amplio living comedor, con salida a jardín propio y piltea, cocina con mesada cocina eléctrica y horno 
Ariston, baño completo con bañera, dos dormitorios con placard. Uno en suite con Vestidor. Hermosa Vista al lago Central.
Cochera Increíble!!

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 - PORTEZUELO/ Praia, con jardínNORDELTA - EL YACHT / Hermosa, en dos plantas

NORDELTA - QBAY GOLF / Últimas unidades en $

MIAMI - SIERRA BAY  / Barrio de casas bajas, muy lindo

u$s 200.000

Lindisimo Departamento de 3 Ambientes 2 Dormitorios. Principal en suite. 2 baños completos con gran balcón 
aterrazado con parrilla en Quartier Nordelta. Impecable! Cochera cubierta. Edificio con excelentes amenities. 
Planta Baja. Cómodo living y comedor. Placard de recepción. Cocina integrada. Amplios amoblamientos de coina. 
Lavadero independiente. Salida Balcón aterrazado con Parrilla. Baño completo. Segundo Dormitorio con placard 
de techo a piso (bien amplio). Muy buena suite con vestidor. No Tiene Baulera. Aire Acondicionado en todos los 
ambientes.

NORDELTA - QUARTIER/ Hermoso 3 ambientes

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

$ 58.000 $13.500

$ 2.399.000

u$s 99.500

Muy buena ubicación sobre boulevard principal. Propiedad totalmente remodelada. Condominio con amenities 
con accesos inmediato a las autopistas. Posee piscina, gimnasio, lago, espacios verdes y más. Muy bella 
propiedad en segundo piso, sumamente luminosa, totalmente remodelada con muy buenos muebles. Tiene 2 
dormitorios y 1 baño completo con sistema de aire acondicionado central y parking privado. Ya se encuentra 
alquilada.

MIAMI - FOREST HILLS/ Condominio familiar

u$s 75.000

Alquiler Alquiler
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u$s Consultar

u$s 379.000

Muy linda casa estilo clasica 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 vidiro

Venta con renta. Casa moderna, Hall de entrada, comedor con vista al frente. Living con chimenea y un escritorio 
muy luminoso. Toilette. Cocina con comedor diario.Lavadero y dependencia. Galería, jardín y pileta. Pérgola 
para autos. En PA hay dos dormitorios con un baño compartimentado y la suite principal con vestidor y baño. 
Calefacción por losa radiante, splits en varios ambientes de la casa.

Muy linda casa con amarra a estrenar. En planta baja amplio living comedor. Cocina con comedor de diario. 
Dependencia de servicio. Habitación de huespedes en suite. Toilette. Lavadero. Amplia galería con parrilla. 
Pérgola para dos autos. PIleta Muelle. En planta alta suite principal con vestidor. Dos Dormitorios con baño 
completo. Pisos marmol travertino. Aberturas doble vidrio en PVC. Calefacción por losa radiante. Splits en todos 
los ambientes. Sup Cubierta planta baja : 315 m2 Sup Semi cubierta planta baja: 85 m2
Consultar por alquiler.

u$s 658.000

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

Muy linda casa en Homes 2. En planta baja living comedor con cocina integrada con barra. Estar o sala TV. 
Galería con parrilla con cerramientos. Muy buenas plantas. En planta alta suite principal con vestidor. Dos 
dormitorios con baño. Pisos porcellanato. Calefaccción por losa radiante. Splits en todos los ambientes. 
Luces y cortinas. Excelente estado.

Muy linda casa clásica. En planta baja recepción, escritorio, toilette, living comedor con hogar, cocina 
con comedor diario, lavadero, dependencia, galería con parrilla, jardín con piscina. En primera planta, dos 
dormitorios con un baño, suite principal con vestidor, escritorio. Aberturas PVC doble vidrio, pisos de cemento 
alisado en planta baja y porcellanato en primera planta, calefacción por losa, preinstalación para splits.

NORDELTA - EL PALMAR/ Muy linda casa NORDELTA - LOS LAGOS/ Estilo clásico

NORDELTA - LOS ALISOS/ Vista al lago central NORDELTA - LOS SAUCES / Estilo moderno

NORDELTA - EL YACHT / Muy linda, con amarra

u$s 208.000

Casa del sendero. Planta baja living comedor, cocina, toiltte, galeria, Jardin. En planta alta suitte principal con 
vestidor. Dos dormitorios con un baño. Cochera con pérgola para dos autos. El barrio cuenta con SUM y pileta
Consultar por alquiler

NORDELTA - EL SENDERO/ Consultar por alquiler

u$s 220.000

u$s 345.000
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$ 19.000

Muy linda casa con amarra a estrenar. En planta baja amplio living comedor. Cocina con comedor de diario. 
Dependencia de servcio. Habitación de huespedes en suite. Toilette. Lavadero. Amplia galería con parrilla. 
Pérgola para dos autos. PIleta Muelle. En planta alta suite principal con vestidor. Dos Dormitorios con baño 
completo. Pisos marmol travertino. Aberturas doble vidrio en PVC. Calefacción por losa radiante. Splits en todos 
los ambientes.

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 linda casa toda en planta baja. Living comedor con cocina incorporada. Galería con parrilla. Pileta. 
Jardin parquizado. Toilette de recepción. 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.

En planta baja, recepción, suite principal con baño compartimentado y vestidor, living con doble altura, 
cocina con isla, galería con parrilla, piscina, garage para dos autos, dependencia de servicio.
En planta alta, dos dormitorios, baño completo, estar.

NORDELTA - LOS LAGOS/ Desarrollada en una plantaNORDELTA - LA ISLA / Casa Pulte

NORDELTA - EL YACHT / Con amarra, a estrenar

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

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

$ 22.000$ 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

Consultar

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
Casa desarrollada en 2 plantas c/ excelente calidad de construcción. P.B: hall de entrada de doble altura. Jardín de 
invierno c/ pared revestida en piedra. Toilete y placard de recepción. Living comedor. Cocina amplia c/ isla bien equipada 
con espacio p/ lavavajilla. Comedor diario y family. Dependencia de servicio c/ baño completo. Lavadero. P.A: dormitorio 
principal en suite c/ vestidor y baño tripartimentado c/ hidro y box de ducha. 3 Dormitorios muy amplios c/ placard y 
salida a balcón. 1 Baño completo c/ doble bacha compartimentado. 2P.A: escritorio c/ vista a la laguna. Galería c/ parrilla 
calefaccionada por piso radiante. Jardín parquizado c/ pileta. U$s 450.000

BARBARITA/ Lote interno en 1ª línea de la laguna

P.B: hall de acceso. Espacioso living comedor. Toilete de recepción. Amplia cocina con isla, anafre, horno 
empotrado. Playroom. Dependencia de servicio con baño completo. Lavadero. P.A: dormitorio principal en 
suite con vestidor y baño con doble bacha. 2 Dormitorios con 1 baño completo. Estacionamiento techado 
y acceso directo a entrada principal. Amplia galería con parrilla. Gran pileta cercada y parque con plantas 
crecidas en lindero. U$s 460.000

SANTA BÁRBARA/ Muy linda en 2 plantas.

Excelente propiedad sobre lote con costa a la laguna chica. Planta baja: Patio interno. Hall. Living con 
hogar. Comedor. Toilette. Cocina con comedor diario. Lavadero independiente + dormitorio de servicio 
con baño. 2 Dormitorios con baño (o escritorio) Planta alta: Hall. Dormitorio ppal en suite con vestidor 
y baño completo. Terraza. 2 dormitorios con placard que comparte un baño compartimentado. Exterior: 
Galería con parrilla y bacha. Pileta. U$S 540.000

EL ENCUENTRO/ Con costa a la laguna chica

u$s 540.000

u$s 460.000

4 Dormitorios. Hall de recepcion.  Living comedor con chimenea. Cocina con comedor de diario. Toilette. 
Lavadero. Dependencias de servicio. Playroom. Dormitorio principal en suite, con baño y escritorio. 1 Suite 
junior. Dos dormitorios con un baño. Afuera: galería con parrilla, riego. Pileta. Calefaccion por piso. Radiante.
Excelente jardin.

Consultar

SANTA BÁRBARA/ Estilo campo, en una planta

Bancalari Centro Comercial Sta. Bárbara

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

Lindisima casa estilo moderno a estrenar. PB: hall de recepcion. Toilette.  Living con chimenea. Comedor. Muy buena cocina 
con bajomesada y alacenas johnson. Amplio comedor diario. Lavadero y dependencia de servicio. PA: dormitorio principal 
en suite con vestidor. Family. 3 Dormitorios. 2 Baños. Afuera: 2 galerias, 1 de ellas con parrilla. Excelentes detalles! Pisos 
porcelanatto de 60x60. Carpinteria exterior modena dvh Incluye interiores de placard Pérgolas en galerías y espacio 
guardacoche. U$s345.000

EL ENCUENTRO/ Estilo moderno, a estrenar

u$s 298.000 u$s 450.000

u$s 345.000
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Lote de 575 m2. P.B: hall de entrada c/ doble circulación. Toilette de recepción. Living comedor c/ chimenea revestida en mármol 
c/ ventanales al frente, lateral y jardín: gran luminosidad. Cocina c/ isla integrada al family y salida al jardín. Lavadero cub. Dep. 
de serv. o escritorio c/ baño completo. Entrada p/3 autos. Galería c/ parrilla, jardín y pileta. P.A: hall de distribución. Dorm. ppal. c/
vista al jardín. Vestidor y baño en suite. 1 Dorm.c/ vista al frente. 2 Dorm. c/ 1 baño completo. Playroom. Pisos de mármol travertino. 
Vestidores e interiores de placard c/ cajones de piso a techo. Cocina c/muebles bajo mesada y alacena laqueados.Escalera revestida 
en mármol travertino c, baranda de acero inoxidable y blindex. Pileta revestida de venecitas iluminada. U$s 399.000

LOS LAGOS / Moderna casa sobre lote interno

u$s 399.000

Linda casa a estrenar tipo duplex en bahía grande, en el corazón de nordelta. Esta cuenta con espacio 
para guardar 1 auto semi cubierto. P.B: hall de acceso. Toilette de recepción. Baulera bajo escalera. 
Living comedor apaisado con salida a galería con parrilla y jardín. Cocina integrada con barra. Estudio o 
dependencia de servicio. Dormitorio principal en suite con vestidor y baño completo con vista al jardín y 
laguna central. P.A: 2 dormitorios con placard con 1 baño completo. U$s 200.000

u$s 200.000

EL REFLEJO / A estrenar, tipo duplex

P.B: hall de entrada, toilette de recepción. Living comedor con doble altura con aire acondicionado. Cocina con 
comedor diario con aire acondicionado. Dependencia de servicio con baño completo. Lavadero. P.A: dormitorio 
principal en suite con vestidor y jacuzzi. 2 Dormitorios con 1 baño. Todos los cuartos de planta alta tienen aire 
acondicionado. Ventiladores de techo en planta baja y área de galería. Amplio altillo en 2 piso para depósito o 
uso múltiple. Galería con parrilla. Jardín parquizado. Pileta con calefacción. 1 Estacionamiento techado y espacio 
para 2 estacionamientos más. $24.000

LA ALAMEDA / Muy linda, desarrollada en 3 plantas

Revestida en piedra. Excelente distribución y materiales de construcción. PB: hall de ingreso, living comedor. Toilette de recepción. 
Cocina c/ isla y comedor diario. Dependencia de servicio c/ baño completo o escritorio. Lavadero. Galería c/ parrilla y bacha. Pileta 
de natación 8x4 c/ cerco de protección y luces led. Garage p/ varios autos y pérgola. PA: suite c/ excelente doble vestidor, hidro y 
box de ducha. 2 dormitorios c/ placards súper completos de piso a techo. Baño completo compartimentado. Pisos porcelanato ilva 
art deco. Cerramientos pvc doble vidrio. Grifería fv malena c/ cierre cerámico. Interiores de placard. Artefactos ferrum. 4 Equipos AA 
split, cortinas y black outs en dormitorios. Calefacción por piso radiante. Jardín c/ riego automático. U$s 408.000

LOS ALISOS/ Casa estilo Santa Fe

u$s 408.000

$ 24.000

Moderna casa de 400 m2 s/lote de 1.058 M. P.B: hall de entrada. Toilette de recepción. Living comedor c/ vista al río. Gran cocina c/ barra 
integrada al family y salida al jardín.Lavadero cubierto. Hab. de serv. c/ baño completo. Garage cubierto para 2 autos con portón levadizo. 
Galería con parrilla. Entrada peatonal y vehicular revestidas en mármol travertino. Jardín parquizado c/ riego por aspersión automático. 
Pileta de 5x10 revestida en venecitas. Deck de madera y solarium balconando al río. P.A: hall de distribución en doble altura c/ baranda de 
acero y blindex. Gran sala de tv c/ salida al balcón c/ vista al río. Dorm. ppal. en suite c/ salida a balcón. Doble vestidor c/ baño completo 
compartimentado c/ hidro. 2º dorm. en suite c/ vestidor y salida al balcón. Tercer dorm. en suite c/ vestidor y vista al frente. U$s 980.000

EL YACHT/ Moderna, con costa al río

Lindisima casa sobre lote interno orientacion norte. PB: hall de recepcion. Living comedor. Cocina con barra dasayunadora. 
Dependencia de servicio con baño completo. Lavadero. Galería con parrilla y pileta. Jardín con riego por aspersión. PA: hall de 
distribucion. Playroom con vista al clubhouse. Dormitorio principal en suite con vestidor. 2 Dormitorios. Baño compartimentado. 
Balcón terraza. U$s 369.000

LOS LAGOS / Lindísima

Nordelta

4871-2901
nordelta@mieres.com.ar

www.mieres.com.ar

u$s 369.000

u$s 980.000Alquiler
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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.

Lote de 735 mts al lago perimetral, mts cubiertos : 235 mts2, semi: 40mts2.
PB: Hall de entrada, baño de recepción, cocina, comedor diario, living y comedor integrado. Escritorio, 
lavadero y dependencia. Galería con parrilla. PA: 3 dormitorios dos con vestidor y baño completo, suite 
con vestidor y baño con doble bacha, jaccuzzi y ducha. 2do piso: playroom de 4 x 9mts , baulera. 
OTRA EN ALQUILER $ 30.000.-

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. Cuatro 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 en una planta de 185 metros totales , sobre lote de 986 m2 en la laguna  de San Benito. Excelente 
vista al agua. Tres habitaciones, una en suite y dos comparten baño , más habitación de servicio con baño, play 
y living comedor cocina integrado. Galería, parrilla.
Casa en construcción. Entrega estimada mayo/junio 2015

u$s Consultar

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.

P.B.: Hall de entrada, toilette, escritorio con vista a la laguna, gran living con hogar, comedor, cocina con family y 
comedor diario, dependencia servicio, lavadero, cuarto de herramientas, galería con parrilla, barra, y baño para 
sector pileta. Piscina. Excelente jardín con vista inmejorable al golf. 1ª planta: 1 master suite con vestidor, baño 
con jacuzzi y ducha finlandesa, balcón con vista al golf. 3 Suites más con hermosas vistas, placares con interiores 
completos. 2ª planta: gran playroom con toilette.

NORDELTA - YACHT/ Casa a estrenar NORDELTA - EL GOLF/ Vista inmejorable al golf

NORDELTA - YACHT/ A estrenar NORDELTA - LAS GLORIETAS / Muy completa

VILLANUEVA - SANTA CATALINA  / Hermosa SAN BENITO/  A la laguna

u$s Consultar

u$s 245.000

CSI 4759

u$s 550.000

Venta o alquiler

$ 68.000 $ 21.000Consultar u$s 400.000
Alquiler Alquiler anualVenta Venta
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u$s 140.000 $ 17.000u$s 170.000
Alquiler 3 amb c/ jardínDesde

ZERENA 2 AMB $ 10.000
CHATEAU 4 AMB $ 11.000
PRAIA 3 AMB $ 13.500
QUARTIER 4 AMB $ 11.000

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.-

Living comedor con cocina incorporada, suite con vestidor y baño completo. Balcón terraza con parrilla 
y vista panorámica al lago central.

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.

NORDELTA - EL PALMAR /  Edificio Infinity NORDELTA ENYOI/ Deptos a estrenar - El Golf

NORDELTA / Alquiler de departamentos 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 $ 23.000Consultar $ 4.200
Locales desde Aptos gastronomía  desdeDeptos desde 

CSI 4759

u$s 155.000 $ 3.400
Venta desde Alquiler desde



VISITÉ ITALIA CON MI MARIDO EN EL INVIERNO EUROPEO PASADO, SAN GIMIGNANO, UN PUEBLO 

MEDIEVAL ÚNICO, DONDE UNA TRAS OTRA APARECEN SUS 14 TORRES MARAVILLOSAS. NUNCA LO 

OLVIDAREMOS Y POR ESO DECIDIMOS COMPARTIRLO.

Gabriela, Los Castores.

Por Gabriela, vecina de Los Castores.

MI PUEBLO PREFERIDO
EN LA TOSCANA

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






