






EDITORIAL

SUMARIO

Bienvenidos a la edición especial de Invierno The North Place 
donde les presentamos Iron Man: la competencia de Triatlón 
más importante a nivel mundial que llega a la Argentina y 
Nordelta tiene el privilegio de ser la sede elegida para vivirlo.

Les adelantamos además lo que será la tercera edición del esperado 
“The North Experience 2015”, el evento del año en Nordelta.

Como siempre nuestro suplemento exclusivo Miami Book, 
donde nuestros asesores exclusivos nos muestran todo lo que 
hay que saber a la hora de invertir en Estados Unidos.

Elegimos para nuestros lectores, 5 hoteles de lujo en España que 
rompen los esquemas tradicionales de diseño.  Para agendar.
Presentamos un fotógrafo con una mirada distinta y llena 

Sylvia Alvarez/  Fundadora - Directora Comercial

Directora General:  Sylvia Alvarez  - sylvia@thenorthplace.com.ar

Director Editorial: Christian Fischer

Departamento Comercial: Fernanda Illodo, Gisela Machado, 

Emiliano Azcarate  

Diseño y diagramación:  Laura Samá 

RR.PP. : Fernanda Illodo

Distribución:  Juan Cruz García Simone

Colaboradores: Bianca Buenvecino, Laura Purnick.

EL EDITOR NO SE RESPONSABILIZA POR LAS FOTOS Y CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA PRESENTE PUBLICACIÓN, YA  QUE LOS MISMOS SON AUTORIZADOS POR LAS EMPRESAS 

ANUNCIANTES. SE PROHIBE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE CUALQUIER DE LAS PÁGINAS, FOTOS O TEXTOS DE ESTA EDICIÓN.

Año 5 - Julio 2015 - Publicación de distribución gratuita  ///  Tel.  4871-5993   Cel. 15-5764-8000

de sensaciones de las cosas: Francisco Grau, quién nos 
conmueve y nos transporta con imágenes que son 
ejemplares únicos e irrebatibles.

Una Nueva York en verano lejos de la ruta turística habitual, 
y llena de datos para que no dejes de visitar en tu próximo 
viaje a la gran manzana.

Y como siempre, los mejores restaurantes de Buenos Aires, 
vinos y espumantes íconos, y las nuevas propiedades del 
mercado inmobiliario local e internacional.

Otro número para coleccionar y disfrutar con una taza de 
chocolate caliente, de vacaciones en la nieve o disfrutando a 
nuestros hijos en el calor del hogar.
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EL PRIMER SENIOR LIVING DEL PAÍS
tiene el orgullo de recibir a sus primeros residentes quienes a partir 

de Julio disfrutarán del exclusivo estilo de vida Antares.



TERCERA EDICIÓN
SE ACERCA LA

THE NORTH EXPERIENCE SE CONVIRTIÓ EN EL EVENTO PREMIUM 

REFERENTE EN ZONA NORTE, ESPERADO POR TODOS, YA 

ESTAMOS PREPARANDO LA TERCERA EDICIÓN, EN EL HOTEL 

INTERCONTINENTAL NORDELTA.



Otro nuevo año con las marcas referentes del Vivir muy 
Bien que se identifican con el estilo de vida Nordelta.

Personalidades del espectáculo, el arte, empresarios de 
las compañías más importantes del país, amantes del 
buen vivir, vecinos y amigos reunidos omo todos los 

años para disfrutar una noche donde no falta nada.

Para informarse sobre cómo participar en esta nueva 
edición The North Experience escribir a:
Info@thenorthplace.com.ar

THE NORTH EXPERIENCE REFLEJARÁ, COMO TODOS LOS AÑOS, 
EL PLACER DE VIVIR MUY BIEN.







POR 1ª VEZ EN ARGENTINA

LLEGA A NUESTRO PAÍS LA COMPETENCIA DE TRIATLÓN 
MÁS IMPORTANTE A NIVEL MUNDIAL, Y TENDRÁ SEDE 
NADA MENOS QUE EN NORDELTA, DONDE PROMETE 

SER UNO DE LOS CIRCUITOS MÁS RÁPIDOS

TNP/ Sports



Por primera vez en su historia, una competencia IRONMAN, 
llega a la Argentina. Esta primera edición será el día 06 
de marzo de 2016 en Tigre como sede principal, más 
precisamente en el complejo Nordelta. 

IRONMAN 70.3 BUENOS AIRES, reúne todos los requisitos 
necesarios para ser uno de los eventos más impactantes de 
la serie.Puerto Canoas, es el escenario elegido para el circuito 
de natación;  en un lago con aguas calmas enmarcado por 
hermosas mansiones que lo circundan. 

El veloz circuito de ciclismo propuesto, comienza por la Av. 
del Golf dentro del complejo Nordelta. Sigue por el Camino de 
los Remeros y continúa por el Boulevard de Todos los Santos. 

Comprende dos vueltas por una zona totalmente plana, sobre 
un perfecto asfalto y rodeada de senderos arbolados.

Finalmente el running, recorre la Av. de Los Lagos, atravesando 
una zona residencial, cálidamente parquizada, plana y muy 
entretenida, debajo de bellos parques de pinos, álamos y 
tipas.

IRONMAN 70.3 Buenos Aires ofrece 30 plazas clasificatorias 
para el Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 2016 y una 
suma de premios en efectivo de USD 25.000.

Más info en http://www.ironman.com/es-es/triathlon/events/
americas/ironman-70-3/buenos-aires/#axzz3dWdXCEzm



MÁGICA EN VERANO
NEW YORK

LEJOS DE LA RUTA TURÍSTICA HABITUAL Y CERCA DE 

NUEVOS PLACERES PARA DESCUBRIR.

A aquellos que tengan el privilegio de 
visitar New York en los próximos días, 
deben considerar que además de los 
habituales Central Park, Time Square, 
Statue of Liberty, Empire State, 

Lower East Side, el Soho,  Tribeca y 
Down Town,  el nuevo Williamsburg  
y los shoppings increíbles a precios 
Miami, les presentamos las Rutas 
veraniegas.  Les pasamos datos 

sobre experiencias culturales y de 
placer que sólo ocurren en verano 
en esta mágica ciudad.

 A tomar nota y a disfrutar!



La Bicicleta: un infaltable para una 
experiencia plena.

Recorrer NYC en bicicleta es toda una 
aventura nada fácil, que merece ser 
vivida. Existe el CityBike que es muy 
fácil de usar, donde en 330 distintas 
estaciones en Manhattan, Brooklyn, 
Dumbo y Fort Greene se puede alquilar 
una bicicleta en perfecto estado.   
Sugerimos visitar y descargar la app 
www.citibikenyc.com para planificar 
todo: Ver estaciones, rutas y obtener 
sugerencias acertadas y divertidas.

Ver shows en el Central Park

En el CP podes encontrar una serie de 
eventos artísticos muy interesantes 
durante la temporada de verano. En 
Julio preparate un picnic y andá directo 
a Great Lawn, cuando la Filarmónica 
de New York interpreta obras de 
Tchaikovsky y Respighi, seguido de 
un espectáculo de fuegos artificiales 
impresionante. La temporada de 
Shakerspeare in the Park siempre 
presenta actuaciones asombrosas, 
como The Comedy of Errors, con los 
protagonistas de The Modern Family 
en 2014. Otro dato interesante es 
Summerstage en donde la música y la 
danza son los protagonistas.

Governor’s Island: una isla antiturista 
donde pasar un día entero.
Y una noche también.

Una isla frente a Manhattan desconocida 
para el turista. Una programación artística 
que sólo abre en temporada de verano. No 
puede visitarte durante el resto del año.
Golf con hoyos creados por artistas, 
Exposiciones fotográficas, Fiestas De Jazz y 
un curioso festival Retro Francés con juegos, 
carruseles de principios a mediados de siglo 
son las visitas imperdibles.

Más información sobre cómo llegar y 
hasta donde hospedarse
http://govisland.com/



The North Place´s favorites:
Food Markets!

En Madison Square Park encontrán el 
Block Party Barbacoa Gran Manzana, los 
mejores Pitmasters de USA.  

El Gran GoogaMooga en Brooklyn. 
Puestitos de los restaurantes más trendy 
de NYC, junto a actuaciones de Bandas.  
Recomendables para un programa bien cool.

http://brooklyn.googamooga.com/

Para los más interesados en las distintos 
tipos de cervezas inflamable visitar 
el NY Craf Beer Fest.  Más de 150 
cervezas artesanales de barril para ser 
degustadas.  Más información

http://www.handcraftedtasting.com/
nyccraftbeerfest#nycraftbeerfest-overview

Celebrate Brooklyn. 
9th Street & Prospect Park West Brooklyn.

Conciertos al aire libre, donde además 
se pueden tomar clases de baile.  Comer 
en lugares increíbles como Farm on 
Adderley donde la comida es elaborada 
únicamente con productos de granja.

Y para el atardecer no perderse por nada 
el Roof Top The Ides en la terraza del 
Wythe Hotel.  Con las mejores vistas al 
East River. 80 Wythe Ave, Williamsburg

Times square. Yoga!

En el más frenético de los lugares 
del mundo, New York nos regala sus 
contrastes únicos. Yoga en Times 
Square. Miles de amantes del yoga se 
reúnen una vez al año para participar en 
un festival de yoga todos los días. Todos 
reciben una bolsa de regalo Solsticio * y 
Athleta proporcionarán colchonetas de 
yoga a los  primeras 1200 personas que 
llegan a cada clase.







Primero es importante entender el significado de cada uno. 
“Condo” es la abreviacion de “Condominio” que no es mas 
que “departamento”, “Condo-Hotel” es un departamento en un 
edificio de operación Hotelera. 

DIFERENCIAS PRINCIPALES:
En un Condo-Hotel generalmente no hay limitaciones en la 
cantidad de alquileres que se pueden hacer al año, ni tampoco 
límite en la cantidad de dias. Se puede rentar por día, por semana 
o por mes, pero no por largo plazo. Por ejemplo: puede que no 
permitan alquilar por mas de 3 meses, o 6 meses. En cambio en 
un Condominio regular existen limitaciones de renta: la mayoría 
permite de 1 a 2 rentas en un año, si permiten 1, significa que 
solo se puede rentar una vez por lo que se recomienda buscar 
alquileres de minimo 8 meses a 1 año. Si el edificio permite alquilar 
2 veces al año significa que el mínimo permitido por el edificio es 
de 6 meses. Hay muy pocos condominios que permiten alquilar 
12 veces al año (una vez al mes) como máximo. Los condominios 
normales no tienen límite en el tiempo máximo de alquiler, por 
lo que si se quiere hacer un contrato de alquiler por un año no 
hay problema.

Otra diferencia importante de entender es el tiempo de uso 
permitido: la mayoría de los Condo Hoteles tienen límites en la 
cantidad de tiempo que el dueño puede usarlo. Generalmente 
va desde 20 dias hasta 6 meses al año, por lo que si el dueño 
quiere vivir en esa propiedad por un año, no se lo van a permitir 
ya que Condo Hotel es para uso de renta a corto plazo y no 
para vivienda. En el caso de condominio no hay limitación en el 

tiempo que el dueño quiera vivirlo o usar su propiedad, ya que 
está hecho para vivienda.

En los condo Hoteles generalmente hay una empresa de 
operación hotelera en el edificio haciendo el marketing de la 
propiedad, se encarga de rentarlas, de limpieza, y mantenimiento 
de la propiedad y su equipamiento, y es elección del dueño 
decidir si quieren contratar a la operación hotelera o manejarlo 
por otro lado (nuestra opinión es hacerlo con el hotel). En el 
caso de los Condominios, el dueño o su agente inmobiliario (si 
decide contratar a uno) se encarga de mercadear la propiedad, la 
negociación del contrato de renta y entregarla.

Cuando se maneja su propiedad en un Condo Hotel con la operacion 
hotelera, la operadora retiene entre un 30% al 60% (porcentajes 
aprox, cada edificio trabaja con programas diferentes) por operar su 
propiedad. En el caso de un Condominio normal, si decide contratar 
a un agente para manejar el alquiler de su propiedad va a cobrar 
a proximadamente 10% por rentarla, y de requerir un servicio de 
administración muchas de las empresas administradoras cobran 
aproximadamente 10% por ese servicio. Otra diferencia importante 
a tener en cuenta: los Condo Hoteles vienen amoblados, y los 
condominios se pueden rentar con o sin muebles. 

Existen muchas  diferencias adicionales que son importantes 
entender antes de tomar la decisión de en qué invertir, por lo que 
aconsejamos que, cuando se compra en Miami, utilizar un agente 
inmobiliario que lo lleve de la mano en el proceso y lo represente 
a usted en su compra.

UN CONDO Y UN
CONDO-HOTEL

DIFERENCIAS ENTRE COMPRAR

EL SIGNIFICADO DE CADA UNO Y LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS PARA 
DECIDIR CUÁL DE LAS DOS OPCIONES ES LA QUE CONVIENE ELEGIR.

THE NORTH PLACE



Actualmente, el mercado de Miami tiene un tiempo promedio 
de venta de 30 a 180 dias. Los tiempos varian dependiendo 
de la zona donde está ubicada la propiedad y el precio. Si el 
precio es justo o más bajo, puede que la propiedad no dure ni 
30 días en el mercado. SI la propiedad dura más de 90 días, es 
un signo que el precio está más alto de lo que el mercado está 
dispuesto a pagar.

La razón por la que explico esto es porque cuando un 
comprador está buscando una propiedad, generalmente 
quiere el mejor negocio posible, y generalmente los mejores 
negocios se venden muy rápido, por lo que si usted está 
planificando comprar en Diciembre y quiere que hoy se le 
manden las mejores ofertas, esas propiedades que está viendo 
hoy, no estarán disponibles en diciembre!

Hace un par de semanas nos visitó una compradora que 
nos había estado pidiendo información por 6 meses, y fue 
seleccionando las propiedades que le gustaba. Cuando nos 
confirmó fecha de visita y nos envió la lista de los que le 
había gustado durante estos 6 meses, para su sorpresa, de las 
12 propiedades que seleccionó, quería ver 8 que ya estaban 
vendidas o bajo contrato. 

Mi recomendación es empezar la búsqueda y revisión de 
propiedades no más de 1 a 2 semanas antes de su visita para 
poder tener información más actualizada y los precios del día, 
y seleccionar las propiedades que se quieren ver un par de 
días antes de viajar.

NOTA: muchos inversores nos llaman y dicen que cuando 
les enviemos algo que les guste viajarán a verlo, y en nuestra 
experiencia, desde el momento que nosotros mandamos 
la propiedad hasta que el inversor viaja, la propiedad 
generalmente ya no está disponible. Hay alrededor de 20.000 
propiedades a la venta en nuestro sistema constantemente, 
por lo que recomendamos poner fecha de viaje y nosotros en 
ese momento conseguimos lo que se adapte a su búsqueda. 

Para enviar sus preguntas o para mayor información, 
contáctenos.

DUDAS SOBRE INVERTIR
SEGMENTO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

EN EL EXTERIOR

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

¿CUÁNTO TIEMPO ANTES DEBO EMPEZAR LA BÚSQUEDA DE LA 
PROPIEDAD QUE QUIERO COMPRAR?
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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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Condo Hotel operado por Melia – Se permite rentas cortas. Monoambientes a 3 dormitorios. Preconstruccion 
(pozo). Entrega en Diciembre 2015 - Enero 2016. Frente a la costa de las playas de Hollywood tendrán la cercanía 
de Palm Beach y la ciudad de Miami. Ofrece el estar cerca a la playa al igual que estar cerca de las zonas más 
urbanas de Miami.

1 dormitorio + escritorio con 1 bano y 1 baño de visitas, Balcón. 1 estacionamiento asignado y techado + valet 
parking. Excelente edificio de lujo con pileta, gimnasio, sauna, jacuzzi. Solo por u$s 500,000.

Trabajamos con un inventario de mas de 20,000 propiedades en reventa para compradores que estén en la búsqueda de 
propiedades como inversión. South Beach, Miami Beach, Sunny Isles, Aventura, Hollywood, Hallandale, Brickell, Downtown, 
Coral Gables, Doral, y Otras zonas de Miami.
¿Quiere promover su propiedad en Miami aquí? Contactenos

Isla con Marina (se renta boat slip aparte). Ascensor privado . Vistas panorámicas al agua la ciudad. Piso con 
sistema de ventanas de vidrio “Tecno Glass”. Ventanas resistentes a huracanes y puertas corredizas de vidrio. 
Diseño de sistemas de iluminación “ Apure “ por “Porsche Design Studio “. El edificio ha sido diseñado por Kobi 
Karp y consta de 47 residencias que ofrecen ascensores privados, inmensas terrazas al aire libre, cocinas Boffi, 
lujo y modernidad. Espacios en los que abunda la luz. Inspirado por la idea de conectividad interior / exterior. 

MIAMI/ Propiedades en reventaPALAZZO DEL SOL/ En el lujoso y exclusivo Fisher Island

COSTA HOLLYWOOD / Permite rentas cortas

SOUTH BEACH / Edificio The Cosmopolitan

u$s 4.800.000

Pent House con las mejores vistas Miami.  Edificio 900 Biscayne PH6301 uno de los edificios mas lujosos de Downtown 
Miami. Casi 300 grados de vista a la redonda. 4 dormitorios + 4 baños, con un area convertible en 5to dormitorio 
más habitación de servicio con su baño. 6 puestos de estacionamiento asignados. Balcón que recorre todo el 
departamento. Pisos de marmol y Onyx que se ilumina de noche. 

DOWNTOWN/ Edificio 900 Biscayne

u$s 6.300.000 Consultar

u$s 380.000

u$s 500.000

Diseños abiertos y luminosos. Residencias de 1 , 2 o 3 dormitorios. Amplias terrazas en todas las unidades. Las unidades de 
esquina con terrazas envolventes. De piso a techo puertas corredizas de vidrio. Gabinetes de cocina italiana. Espacio de 
lavadero. Baños de diseño italiano con porcelanato. El complejo cuenta con piscina con vistas a la ciudad, exhuberantes 
jardines y áreas de reunión al aire libre. Gran Club Room con cocina, piscina y sala de billar. Centro de negocios. Sala de 
juegos. Área de parrilla. Play Room y espacio abierto de juegos para niños. Situado a pocos pasos de Brickell City Center, 
el entretenimiento y la vida nocturna.

BRICKELL TEN/ Cerca de Brickell City Center

Consultar

Desde

Desde





RECOMENDADOS

La reconocida chocolatería argentina fue 
premiada en el International Chocolate Awards 
2015 Américas Competition con dos bombones 
realizados con bebidas argentinas: una trufa 
con Malamado Malbec y un bombón con Gin 
Apostoles y Pomelo Rosado. Ambos obtuvieron 
la distinción en bronce en las categorías que 
participaron.

Ambos exponentes de Compañía de 
Chocolates fueron seleccionados entre 1500 
muestras de chocolate que provenían de 
empresas de América, una categoría que 
también incluye a los países de Asia Pacífico, 
entre ellos una potencia en la materia: Japón.

COMPAÑÍA DE CHOCOLATES

Emilio Lamarca 397, esquina Paunero, Martinez.

Tel.: 4793-3886
www.companiadechocolates.com

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

`

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: 10% DE DESCUENTO 
PARA LECTORES THE NORTH PLACE 
NOMBRANDO LA REVISTA.



THE NORTH PLACE

La Mar Buenos Aires renueva su carta de 
comidas y vinos. La trucha patagónica 
cobra protagonismo y se convierte en un 
sustituto ideal del salmón. Su ya afamada 
hamburguesa acompañada con ensalada 
nikkei y cremitas peruanas ahora se elabora 
con esta especie del sur argentino. El salmón 
se mantendrá en dos especialidades de la 
casa como son el tiradito Nikkei y el cebiche 
Nikkei.

Entre los anticuchos aparece un clásico 
peruano, el Anticucho de Corazón y mientras 
que el pulpo queda sólo reservado para 
lucirse en la plancha anticuchera.

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA $350

LA MAR CEBICHERÍA

Arévalo 2024, Palermo

Tel.: 4776 5543
www.lamarcebicheria.com

Una tarde de SPA y un Té con patisserie con el 
sello Intercontinental, a un precio único.
En Julio y Agosto recomendamos una  tarde 
para reencontrarse en pareja o para compartir 
entre amigas.  Se trata de dejarse mimar en 
el nuevo Spa del Hotel intercontinental de 
Nordelta, donde masajes increíbles, un ambiente 
relajante y un te con manjares nos esperan. Por 
única vez el precio es para que todos puedan 
acercarse a disfrutar estos placeres.

El paquete incluye Circuito hídrico de 2 hs, 
Masaje de piedras calientes 30’, Reflexología 
30’, Acceso a fitness center, Te del Delta y 
Difusor de regalo.

PRECIO PARA 2 PERSONAS $1.144
(LUNES A JUEVES)

Avenida del Puerto 240, Bahía Grande, Nordelta

Tel.: 4871-9441
www.ihg.com

SPA HOTEL INTERCONTINENTAL

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



VERO TEMPUS ALBA, 

MALBEC
Bodega: Tempus Alba

Corte o varietal: 100% Malbec

Región: Luján de Cuyo, Mendoza

ICOnO
Bodega: Luigi Bosca

Corte o varietal: Malbec + Cabernet 

Sauvignon 

Región: Luján de Cuyo, Mendoza

ChEVAL DES AnDES
Bodega: Terrazas de los Andes

Corte o varietal: 60% Malbec +

35 % Cabernet Sauvignon + 5 % Merlot

Región: Vistalba, Mendoza

FELIPE RUTInI
Bodega: Rutini Wines

Corte o varietal: 75% Cabernet 

Sauvignon + 30% Merlot 

+ 20% Malbec

Región: Tupungato, Mendoza

GRAn VU BLEnD 2011
Bodega: Salentein

Corte o varietal: Malbec, Cabernet 

Sauvignon

Región: Valle de Uco, Mendoza

6 VInOS RECOMEnDADOS POR 

ALTIMUS, MMVII
Bodega: El Esteco

Corte o varietal: 75% Malbec + 26% 

Cabernet Sauvignon + 13% Bonarda 

+ 9% Syrah

Región: Cafayate, Salta





LA ChAMIZA, SPARKLInG 

POLO, EXTRA BRUT
Bodega: Finca La Chamiza

Corte o varietal: 53% Chardonnay + 

37% Chenin y 10% Pinot Noir

Región: Tupungato, Mendoza

TAPIZ, ESPUMAnTE 

TORROnTÉS
Bodega: Tapiz

Corte o Varietal: 100% Torrontés

Región: Valle de Famatina, La Rioja

nAVARRO CORREAS, 

GRAnD CUVÉE
Bodega: Bodegas Navarro Correas

Corte o varietal: 80% Chardonnay + 

20% Pinot Noir

Región: Tupungato, Mendoza

LOIS MALBEC
Bodega: Foster

Corte o varietal: 100% Malbec

Región: Luján de Cuyo, Mendoza

ALMA nEGRA, ROSADO
Bodega: Ernesto Catena Vineyards

Corte o Varietal: 100% Malbec

Región: Agrelo, Altamira, Mendoza

RUCA MALÉn, BRUT 2007
Bodega: Ruca Malén

Corte o varietal: 75% Pinot Noir + 25% 

Chardonnay

Región: Tupungato, Valle de Uco, 

Mendoza

6 ESPUMAnTES RECOMEnDADOS POR 





FRANCISCO GRAU ES NUESTRO ARTISTA DE 
TAPA DEL MES. A TRAVÉS DE SUS IMAGENES 
TRANSMITE EL ASOMBRO, LA NOSTALGIA, LA 

BELLEZA Y LA REFLEXIÓN.

TNP/ Arte

CONCIENCIA
DE LO IRREPETIBLE



Francisco Grau vivió en España y en México, donde 
desarrolló tareas directivas durante 8 años como ejecutivo 
de una empresa multinacional. A partir de las relaciones con 
el medio cultural de este último país comenzó a ejercer su 
pasión por la fotografía en forma profesional.

Las ampliaciones de sus trabajos son piezas exclusivas, 
limitadas a la impresión Giglée de un único ejemplar Fine 
Art, utilizando los mejores papeles de algodón existentes, 
firmadas por el Autor y acompañadas del Certificado de 
Autenticidad.

“Desde siempre he ido por la vida con los ojos muy abiertos, la mirada curiosa y la complicidad de una cámara  con 
la cual reflejar lugares, instantes y personajes que son irrepetibles; esta exclusiva satisfacción personal comenzó a 
hacerce pública gracias a la aparición de un mecenas artístico que impulsó la divulgación de mis trabajos.

Como fotógrafo intento plasmar la poesía que hay en aquello que nos rodea; reflejar la belleza fugaz e irrepetible 
de un instante y crear una obra única que conmueva por su valor estético y formal.

Privilegio la naturalidad de las imágenes, por lo cual no recurro a la iluminación artificial y hago un uso equilibrado 
de las herramientas de edición, utilizándolas especialmente  para retocar y acentuar tonalidades en aquellos casos 
en que deseo reforzar aspectos de una toma”.



Ha sido finalista del concurso de American Express en BA 
Photo, sus imágenes han sido seleccionadas como portada 
de libros publicados por distintos autores y sus exclusivas 
fotografías visten residencias en varias ciudades del mundo.

Licenciado en Sistemas de la UTN, es socio de un importante 
Estudio de Arquitectura con  oficinas en Nordelta

Propietario y autor del sitio www.54foto.com







TNP/ News

CASA FOA 2015
PRESENTÓ LA SEDE DE SU EDICIÓN

30° ANIVERSARIO

LA EXPOSICIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA, 
INDUSTRIA Y DISEÑO DE INTERIOR, ELIGIÓ UNA CASA 
DE PRINCIPIOS DE SIGLO PARA FESTEJAR SUS 30 AÑOS 
DE LA MEJOR MANERA: NOVEDADES, HOMENAJES Y 

TRADICIÓN SE CONJUGAN EN ESTA EDICIÓN.



Casa FOA, la exposición nacional de arquitectura, industria, 
diseño interior y paisajismo, dio a conocer lo que será su 
escenario para la edición aniversario.  Se trata de un festejo 
especial, ya que se celebran tres décadas de presencia 
ininterrumpidas, dejando huellas en rincones emblemáticos 
de la ciudad y acompañando a los talentos que nacieron, 
crecieron y se consagraron entre sus muros.

El escenario elegido para esta edición  es una casa de 
principios de siglo,  que conjuga la  síntesis del interiorismo 
de Casa FOA en estos 30 años. Fue construida a principios 
de siglo y remodelada en la década del 40, y  resulta ideal 
para este homenaje de carácter e impronta especial. Su 
maravillosa arquitectura con reminiscencias francesas 
e influencia de las Beaux Arts albergará 40 espacios 
con espíritu contemporáneo, innovación, buen uso de 
los metros asignados y aplicación responsable de los 
materiales, para generar situaciones de diseño ideales para 
la vida cotidiana. 

Son 2.200 m2, distribuidos en dos plantas, con un hall 
central de doble altura que da la bienvenida, sectores de 
uso social con salas de música y billar incluidas, áreas de 
servicio con circulación independiente y una sucesión 
de  habitaciones privadas con sus baños y balcones. Los 
espacios exteriores, también se convertirán en escenarios 
de tendencias y plataformas de múltiples sensaciones.

Al igual que todos los años se llevarán a cabo las Becas 
Casa FOA de Arquitectura y Paisajismo y los ganadores  
serán  premiados con un espacio en la muestra. Asimismo  
se recibirán prototipos para el concurso de Bancos Urbanos 
y el premio será  una orden de compra por $8.000.- pesos 
en el Buenos Aires Design. “El arte es un condimento 
maravilloso en nuestra exposición y, en esta oportunidad, 
celebramos su aporte con una muestra que busca iluminar 
talentos artísticos. Las becas y el concurso de bancos año 
a año redoblan la apuesta en cantidad y niveles de las 
presentaciones”, afirmaron desde Casa FOA. 

Casa FOA nació con  la intención de colaborar con la 
Fundación Oftalmológica Argentina Jorge Malbran (FOA) 
y continúa con esa misión.  “Es un honor para nosotros 
apoyar la intensa y comprometida actividad que, desde 
hace más de 50 años, realiza la Fundación en el campo de 
la investigación, docencia y solidaridad”.  Con lo recaudado 
en la exposición, el equipo de especialistas recorrerá los 
caminos de la provincia de La Pampa en el marco de la 
campaña “Para Verte Mejor Argentina”, para brindarle 
asistencia a quienes más lo necesitan. 

Por el éxito logrado el año anterior, Casa FOA se volverá 
a encender por las noches para un recorrido nocturno 
los jueves y viernes, donde se encontrará música en 
vivo, gastronomía y un tiempo de encuentro con los 
protagonistas de la muestra.



Al festejar, las emociones se avivan, el entusiasmo crece 
y las energías se renuevan como parte de un estado que 
alegra el alma.  Están todos invitados a Casa FOA 2015, que  
abrirá sus puertas el 23 de octubre hasta el 30 de noviembre 
en Basavilbaso 1233.

Para más información visite:
http://www.casafoa.com/ 
https://www.facebook.com/casafoa?ref=ts&fref=ts
http://www.foafundacion.com/fundacion/index 



TNP/ Ranking

Este hotel ubicado en la calle Barquillo nació con la intención de convertirse en el nuevo centro de la vida social madrileña. 
El lugar ideal para ver y ser visto, donde tomar una buena copa y disfrutar del espíritu de Ibiza en la capital gracias a un 
ambiente, diseñado por el arquitecto e interiorista Lázaro Rosa-Violán, que evoluciona a lo largo del día, adaptándose a las 
necesidades de sus clientes.

1. ONLY YOU - Madrid

ROMPER
ESQUEMAS

5 HOTELES DE 
DISEÑO PARA

ARQUITECTURA ESPAÑOLA, 

DISEÑO VANGUARDISTA Y 

AMBIENTES MODERNOS Y 

EXCLUSIVOS, EN LOS QUE EL 

CLIENTE SE SIENTE COMO 

UN INVITADO EN UNA CASA 

MUY ESPECIAL.



Se trata del hotel más vanguardista de Málaga, y el establecimiento “cooltural” por excelencia. El perfecto ejemplo de hotel 
urbano con una estrecha relación con el mundo del arte, del diseño y de la gastronomía. El diseño de su lobby, realizado 
por el interiorista Jordi Torres, pone patas arriba el concepto tradicional de hotel con una arriesgada propuesta llena de 
superficies orgánicas, brillantes y coloridas. 

3. BARCELÓ - MÁLAGA

Se trata de un hotel situado frente al Museo Guggenheim de Bilbao por lo que parece haberse contagiado de la actividad del 
museo al ofrecer un espacio que contiene una selección de mobiliario que representa lo más emblemático del diseño del 
siglo XX. Su singularidad radica en su concepto de diseño integral obra de Javier Mariscal, el Arquitecto Iñaki Aurrekoetxea 
Aurre, y Fernando Salas.

2. SILKEN - BILBAO



Diseño realmente particular y mucho encanto. Una obra de arte de diseño vanguardista y estilo desestructurado, caracterizado 
por grandes cubos unidos entre si de forma aparentemente desordenada, casi inestable, atravesados por grandes cristaleras 
que inundan las diferentes estancias con el relajante paisaje exterior. El proyecto es obra de Beatriz Pérez Echazzareta, y fue 
construido en 2010. 

4. VIURA - ÁLAVA 

Un hotel cosmopolita construido en un edificio neoclásico del año 1880, que debe su nombre al año en que se independizaron 
las colonias españolas, Cuba y Filipinas. El interiorismo es obra de Rosa Rosselló quien ha recreado un estilo colonial a base 
de madera, cuero, mimbre y una gran variedad de tejidos. Destaca también su gran terraza en la séptima planta, con piscina 
climatizada y bar-restaurant, y unas increíbles vistas panorámicas.

5. 1898 hotel - BARCELONA







414871-6357
15.67.24.03.53
Edificio Puerta Norte 2 - Nordelta
info@leonardograziano.com.ar

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 
única de inversión.

NORDELTA - QBAY GOLF / Últimas unidades disponibles

$ 2.399.000

Excelentes oficinas. Tenemos muchas opciones distintas de Oficinas en Alquiler en Puerta Norte. Contanos que 
buscas y te pasamos las mejores opciones. Hay cocheras disponibles opcionales. 

PUERTA NORTE / VIENTOS DEL DELTA

Venta y alquiler

Consultar

Super oportunidad!!!! Lote al Río, directamente sobre el canal. Lote Central en esquina y Cul de Sac... En el 
exclusivo barrio de Nordelta. Para los amantes de la náutica. Amarra propia. Lateral y Fondo al rio.....Imperdible!!!! 
Oportunidad.... El Yacht La posibilidad de salir a navegar desde el jardín de tu casa. El Yacht es un barrio ideal para 
los amantes de la náutica, brinda la posibilidad única de salir a navegar desde el jardín de tu casa. Se compone 
de lotes de 1000m2 promedio, con posibilidad de amarra propia y acceso directo al Rio Luján. Cuenta además con 
un amplio club house sobre una bahía con amarras, pileta y canchas de tenis.

NORDELTA - EL YACHT/ Lote al rio con amarra
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 / Hermosa, en dos plantas

$58.000

Condominio residencial con Acceso Privado. Excelente ubicacion. Propiedad totalmente remodelada con detalles 
de calidad. Hall, Living Comedor, Toilette. 1 dormitorio. Importante rentabilidad en dólares. Ya alquilada.

MIAMI - Verabella Falls/ Excelente ubicación

Alquiler [Venta consultar]

Terreno de 1258 m2 ,744 m2 cuadrados construidos. 650m2 cubiertos y casi 800 m2 construidos. Techo en pizarra de piedra, 
perímetro en muros dobles c/ cámara de aire. Pisos de marmol travertino y madera noble (grapia), cañerías de termofusión, 
calefacción por radiadores,etc. Altillo de 150m2 aprox. (incluye sala de máquinas y Baulera). 1º piso: 4 dormitorios en suite c/ 2 
vestidores y placards, el principal c/ jacuzzi, importante biblioteca. PB: biblioteca, toilete, living /comedor de 70m2 aprox., cocina 
importante c/ family, galería de 50m2, habitación y baño de servicios, lavadero, Bodega , almacen, canil, el parque tiene parrilla c/ 
baño y vestidor y pileta de 5 x 10 c/ venecitas y profundidad mínima +/_0,80m y máxima de 2m. Impecable, detalles de Categoria. 

NORDELTA - EL GOLF/ Cerca de Coral Gables

u$s 1.500.000 u$s 99.000

Consultar
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u$s 495.000

u$s 658.000

Muy linda casa estilo moderno. En planta baja amplio living comedor, cocina con comedor de diario y family. 
Dependencia de servicio y lavadero. Escritotio. Toilette. Amplia galería. Jardín parquizado Pileta. En planta alta 
suite principal con vestidor. Play. Tres dormitorios con baño completo. Aberturas doble vidrio. Losa radiante. 

Muy linda casa toda en planta baja. Living comedor con cocina incorporada. Galería con parrilla. Pileta. Jardín 
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.

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 baño, toilete, lavadero, dependencia de servicio. En 
planta alta dos dormitorios con baño, amplia suitte principal con vestidor y baño con jacuzzi. Aberturas doble 
vidrio, calefacción por losa radiante, parrilla, pileta climatizadacon borde infinito. Aire acondicionado central 
Riego por aspersión automatico. Muelle.

u$s 535.000

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

Casa estilo moderna, en planta living comedor, cocina con comedor de diario, Escritorio separado, 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

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 ppal. con vestidor. Suite junior con vestidor. Dos dormitorios con placard completo. Otro baño completo. 
Pisos porcellanato. Calefacción frio calor. Aberturas aluminio doble vidrio.

NORDELTA - LOS SAUCES/ Estilo moderna NORDELTA - LOS ALISOS/ Estilo clásica, al lago

NORDELTA - LOS ALISOS/ Muy linda, moderna NORDELTA - LOS LAGOS / Muy linda en planta baja

NORDELTA - LAS GLORIETAS / Estilo clásico

u$s 420.000

Venta con renta. Muy linda casa con costa de lago. En planta Baja amplio living comedor con doble altura, cocina 
con isla y comedor de diario y family. Toilette. Dependencia de servicio. Lavadero. Cochera cubierta para dos 
autos. Jardín con costa de lago. Pileta. En planta alta suite principal con vestidor. Dos dormitorios con baño. 
Estar o play.

NORDELTA - LOS LAGOS/ Con costa de lago

u$s 585.000

u$s 345.000
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$ 10.000

Muy buena casa estilo moderna. En PB amplio living comedor, cocina c/ comedor de diario y family, escritorio 
o habitacion de huespedes. Lavadero y dependencia de servicio. Toilette. Garage cubierto c/portón eléctrico. 
Amplia galería con cerramientos en vidrio, amplia parrilla c/ herreria completa. Amplio jardin parquizado, pileta. 
En PA suite ppal. c/ vestidor, suite junior, dos dormitorios c/ baño completo, Aberturas doble vidrio en toda 
la casa. Pisos porcellanato. Escalera en marmol. Calefaccion por losa radiante. Splits en todos los ambientes 
(inclusive en galeria). Terraza con vista al jardín. Muy buena parquización. Riego por aspersión.

Muy lindo chalet clásico. Planta baja, Living comedor con hogar, piso de madera tarugado, salida a galería con 
cerramientos vidrio (jardín invierno). Cocina con barra, amplio comedor de diario, dependencias de servicio, 
lavadero, galería cubierta con parrilla, lavadero, pileta, baño para pileta con ducha. PA Dormitorio principal 
en suite con amplio vestidor y baño compartimentado, dos dormitorios adicionales, con amplio placard, baño. 
Calefacción y AA central.

Muy lindo departamento a estrenar con muy buena vista al lago central. Living comedor con cocina integrada con 
gran balcón con amplia vista. Dos dormitorios. el principal en suite con vestidor. Baño completo. Calefacción por 
losa radiante. Gran terraza con parrilla y espacio para lavadero. SUM. Pileta Cochera cubierta y baulera

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

Muy linda casa moderna a estrenar sobre increible lote al agua. En planta baja amplio living comedor, 
escritorio o dormitorio para huespedes, toilette, cocina con barra y amplio comedor de diario, bano de diario/
pileta, dependencia de servicio, lavadero. Amplia galería con parrilla. Riego por aspersión. En planta alta 
suite principal con vestidor, suite junior, dos dormitorios con baño completo. Calefaccion por losa radiante. 
Aberturas PVC doble vidrio. Pisos porcellanato.

NORDELTA - BARRANCAS DEL LAGO/ LindísimaNORDELTA - CABOS DEL LAGO / A estrenar

NORDELTA - LOS CASTORES / Moderna

NORDELTA - LAS GLORIETAS  / Chalet Clásico NORDELTA - INSIGNIA - EL PALMAR/ Depto a estrenar

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

$ 38.000Consultar

$24.000
Alquiler Alquiler

Alquiler

Casa en el complejo Portezuelo Homes. En Planta baja amplio living comedor, estar y cocina integrada. Toilette. 
Galeria con parrilla, jardín. PA Tres dormitorios, el principal en suite con vestidor, dos dormitorios con baño 
adicional.

NORDELTA - PORTEZUELO / En Homes

$12.000
Alquiler

$38.000

Alquiler o venta Alquiler
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P.B: hall muy amplio - toilette.Living con chimenea - comedor separado- amplia cocina con piso en 
damero. Comedor diario. Lavadero. Dependencia de servicio. 2 dormitorios amplios 1 con vestidor y 1 baño 
compartimentado. P.A: gran suite principal con balcon, vestidor y baño. Exterior: amplia galeria- parrilla en 
lateral - buen jardin, pileta y muelle. Riego por aspersión. Venta U$S 650.000

SANTA BÁRBARA / Lindísima casa al agua
PB: hall de recepción. Living comedor con chimenea. Cocina con buen comedor de diario. Lavadero y dependencias de 
servicio. Toilette de visitas. PA: estar. 3 Dormitorios con 1 baño. Dormitorio principal en suite con vestidor y baño con 
hidro. Los dormitorios con piso de madera. Afuera: galería muy amplia, con parrilla. Jardín muy bien parquizado con 
riego. Pileta. Venta U$S 430.000

TALAR DEL LAGO I/ Excelente ubicación y orientación

Lote interno en 1ª línea de la laguna. Desarrollada en 2 plantas. 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 c/ espacio para lavavajilla. 
Comedor diario y family. Dependencia de serv. c/ baño completo. Lavadero. P.A: dormitorio ppal. 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 con 
pileta. Aberturas pvc doble vidrio. P.B calefacción por piso P.A calefacción y aire central Doble pared. Venta u$s 450.000

BARBARITA/ Excelente calidad de construcción

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. Venta u$s 298.000

TALAR DEL LAGO II/ Desarrollada en una planta

u$s 298.000

u$s 450.000

Estilo campo. PB: hall de recepcion. Living comedor con pisos de pinotea. Cocina muy bien equipada y comedor diario. 
Toilette. Lavadero. Dependencias de servicio. Dormitorio principal en suite con vestidor y baño. Dos dormitorios con 
un baño. Arriba: family con baño o 4° dormitorio. Afuera: galería con parrilla. Sistema de calefacción y agua caliente 
solar. Venta u$s 365.000

u$s 365.000

EL ENCUENTRO/ En venta con renta

Bancalari Centro Comercial Sta. Bárbara

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

Muy buena casa con excelentes detalles.
PB: hall de recepción. Living con chimenea. Comedor. Toilette. Cocina con comedor diario. Lavadero y dependencia 
de servicio. 1 Dormitorio en pb y gran playroom. PA: dos dormitorios en suite. Dormitorio principal en suite con 
vestidor y baño. Afuera: muy buena galería con parrilla. Amplio jardín de 1150 mts. Pileta. Venta u$s 550.000

SANTA BARBARA/ Excelentes detalles

u$s 650.000 u$s 430.000

u$s 550.000
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Muy buena casa estilo moderno, en lote al espacio verde contra los lagos. PB: amplio living muy luminoso. Cocina 
con isla. Toilette. Lavadero. Cuarto de guardado preparado para dependencia de servicio. Arriba: dos dormitorios 
en suite. Amplia suite con baño. Afuera galeria con parrilla. Venta u$s 510.000.

LOS ALISOS / Estilo moderno

u$s 510.000

Lote interno. Excelente ubicación
Venta U$S 160.000

u$s 160.000

LOS SAUCES / Lote interno

Departamento tipo casa Estilo Francés. 3 ambientes con 2 baños completos. 1 suite mas un dormitorio. Sup. 
cubierta y semi cubierta 112mts. Posee 118 mts de parque propio con riego automático. Pileta propia, con bomba 
de filtrado automática. Jardinero y piletero integran las expensas junto con ABL. Aire acondicionado  BGH en 
los 3 ambientes. Calefacción por piso radiante sistema individual. 1 Cochera cubierta y cocheras de cortesía.
Baulera de 1,87 mts 2. VENTA U$S 220.000

CHATEAU DEL PALMAR / Departamento tipo casa

PB: hall de entrada, toilette, escritorio. Amplio living comedor c/ hogar, cocina c/ desayunador y family integrada y horno. 
Ambientes integrados y c/ salida a galería. Hab. de serv. c/ baño y area de serv. Escalera de marmol, y escalera de serv. desde la 
cocina y comedor diario. 1º piso: dormitorio en suite c/ amplio vestidor, baño c/ jacuzi, doble bacha y ducha escosea más otros 3 
dorm. c/ baños. Altillo de 100mts c/ sala de microcine, tv y cuarto de huespedes c/ baño completo. Galeria c/ parrilla y c/ sector 
a gas, mesada y bacha. Aberturas alemanas doble vidrio de pvc, radiadores y splits en todos los ambientes, pileta cimatizada, 
solarium y jardín parquizado y c/ vegetación. 2 calderas y riego artificial por aspersión. Venta u$s 990.000

LAS CALETAS/ Casa francesa, con amarra y salida al río 

u$s 990.000

u$s 220.000

Casa en venta - nordelta lagos del golf. 4 Dormitorios al lago. PB: hall de recepcion. Living con chimenea y 
comedor. Pisos de porcelanato. Amplia cocina con isla. Comedor de diario. Toilette. PA: amplia suite con vestidor y 
baño con hidro. 1 Suite junior. 2 Dormitorios en semi-suite. Escritorio. Afuera: galeria con parrilla. Pileta. Cochera 
cubierta para dos autos. Excelentes detalles: carpinteria exterior alcemar linea atlantica (dvh). Carpinteria 
interior gromanti. Preparada para instalar grupo electrogeno.. Venta u$s 690.000

LAGOS DEL GOLF/ Venta con renta por 2 años

Amplio living comedor con cocina integrada. 1 Dormitorio en suite. Amplio balcón con parrilla. Increible vista al 
lago. Venta u$s 160.000

QBAY / Amplio departamento

Nordelta

4871-2901
nordelta@mieres.com.ar

www.mieres.com.ar

u$s 160.000

u$s 690.000



MARÍA ELENA ES LA GANADORA DEL MES DE UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE, POR LA 

LINDÍSIMA IMAGEN QUE NOS ENVIÓ DE SU PASO POR SANTORINI, GRECIA.

Por Maria Elena Camba, vecina de Los Alisos.

SANTORINI
SOÑADA

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.
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