






EDITORIAL

SUMARIO

Llegamos al final de un ciclo. Despedimos un nuevo año donde 
como siempre y más que nunca nos sentimos agradecidos. 
Transitamos un año intenso, de mucho esfuerzo pero también 
de cosecha y de reconocimiento. Infinitas gracias a nuestros 
lectores y clientes, aceptamos con placer la responsabilidad de 
su enorme confianza en nuestro medio.

En este último número del año, presentamos noticias para tomar 
nota: acompañamos a la empresa Related Group, un gigante 
estadounidense con una cartera de desarrollo de más de usd 15 
mil millones, quienes vinieron a mostrarnos cuáles son las zonas 
del momento para invertir en Miami.

Les presentamos el Espacio Killka en Mendoza. Un lugar de 
encuentro de Arte, Vino y Gastronomía de Bodegas Salentein, 
quienes en esta oportunidad presentan la muestra “Paisaje del 
Vino”.  Les traemos un adelanto de la misma.

Toyota lanzó la octava generación de la esperada pick up líder 
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del mercado, la nueva Toyota Hillux. Fuimos testigos de este 
lanzamiento y se los mostramos en detalle.

Además, diseño y una revolucionaria cultura del nuevo producto fetiche 
del momento:  las zapatillas, con sus ediciones limitadas y relanzamientos 
de clásicos de antaño y la imagen de referentes de distintas 
disciplinas que llevan desde el aspiracional sus precios a las nubes.

Les trajimos en este número una empresa líder en el desarrollo 
energético sostenible, Sun Green, con quienes nos animamos a 
soñar con una pileta calefaccionada todo el año sin pagar una 
fortuna en su mantenimiento.

Como siempre les mostramos los mejores lugares de Buenos Aires 
para pasar las fiestas de fin de año, las perlas del mercado en vinos 
y espumantes y las propiedades más distinguidas de zona norte.

Salud amigos lectores. Por un 2016 llenos de nuevos placeres 
por descubrir.
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DESARROLLOS QUE MEJORAN 
LA CALIDAD DE VIDA.

Av. del Caminante 80, Edificio Vientos del Delta 1, Oficinas 518/19 - CP 1670, Nordelta, Tigre, Pcia. de Buenos Aires - Tel. 4871.5156
info@panoramax.com.ar  -  www.panoramax.com.ar

En Panoramax buscamos, 
ideamos y diseñamos el mejor proyecto

para el mejor lugar.

Innovamos para mejorar espacios 
pensando en quiénes 

los van a habitar. 

Lo construímos para 
que los detalles

sean protagonistas.

Finalmente lo 
comercializamos,

para que usted
pueda disfrutar aún más

de esos detalles que 
importan a diario.

TNP/creative



PRESENTA SUS ÚLTIMOS PROYECTOS EN LAS EMBLEMÁTICAS ZONAS DE 

EDGEWATER, MIDTOWN MIAMI Y HOLLYWOOD BEACH, EN LA FLORIDA; 

LA ZONA ELEGIDA POR TODOS LOS INVERSORES DEL MOMENTO.

LÍDER EN CONDOMINIOS DE LUJO



The Related Group, una de las mayores compañías 
constructoras de Estados Unidos, líder en condominios de 
lujo, desembarcó en Nordelta con un evento en el Hotel 
Intercontinental para presentar sus últimos proyectos: 
Gran Paraiso on the Bay, Hyde Midtown y Hyde Beach 
House Resort and Condominium Residences.

Con un idílico master plan, Gran Paraíso es la cuarta lujosa torre de 
condominios que conforma el paraíso en la zona de Biscayne Bay, 
junto a Paraiso Bay, One Paraiso y Paraiso Bayviews. Su ubicación 
privilegiada ofrece vistas panorámicas a través de la Bahía de 
Biscayne y del horizonte de Miami Beach.

Carlos Rosso, quien dirige la división de condominios de The 
Related Group, ha estado trabajando en estrecha colaboración 
con el equipo de renombre internacional Arquitectonica para 
construir Paraíso como una comunidad urbana que se centra en 
el lujo como estilo de vida. Dice Rosso al respecto: “Cada miembro 
del equipo de diseño que hemos armado entiende que la suma 
de los elementos individuales da como resultado a una sola, 
pero espectacular. Nuestro plan es transformar esta maravillosa 
joya en una propiedad en el epicentro de Edgewater, haciendo 
que sea el lugar donde todo el mundo quiere estar”.

En Hyde Midtown, la tecnología y la estética se unen, 
redefiniendo la hospitalidad y el lifestyle. Hyde Hotel & 
Residences Midtown Miami, una empresa conjunta entre The 
Related Group y Dezer Properties, contará con 60 suites y 410 
condominios de lujo. Arquitectonica estuvo a cargo del diseño 
del edificio y David Rockwell terminará los interiores. También 
contará con elegantes restaurantes, piscina, una amplia terraza, 
spa, canchas de tenis, centro de fitness, salas de reuniones y 
espacios para eventos. E incluirá para sus compradores, un año 
de membresía VIP al SLS South Beach.

“Compramos el sitio Midtown porque reconocimos la 
necesidad de un hotel boutique para servir a las empresas 
y los viajeros que querían estar cerca de las tiendas de alta 
gama del Design District y de la escena del arte de Wynwood, 
pero a poca distancia de Brickell y de South Beach. Tras el 
éxito de ventas con SBE SLS Hotel and Residences Brickell, 
nos decidimos a lanzar la marca Hyde Hotel, con Hyde 
Midtown y Hyde Hollywood, en estos dos barrios en auge“, 
expresó Jorge Pérez, presidente y CEO de The Related Group. 

Hyde Beach House Resort and Condominium Residences es 
un emprendimiento de The Related Group junto a Inversiones 
13th Floor y SBE, que estará situado en la playa de Hollywood, 
en el corazón del sur de la Florida, a pocos minutos de 
Gulfstream Park, Aventura Mall y las tiendas de Bal Harbour.

El edificio, diseñado por arquitectos de renombre -Cohen, 
Freedman, Encosa & Associates- contará con 77 unidades de 
residencias decoradas y listas para vivir, y 265 unidades de 
condo resort amuebladas. 

The Related Group continúa ganando una reputación global 
para el diseño sofisticado y el desarrollo de condominios de 
lujo, centros de uso mixto y propiedades de alquiler asequible - 

a menudo en barrios emergentes o desconocidas. La firma es 
una de las mayores empresas de propiedad de hispanos en los 
EE.UU. con una cartera de desarrollo por un valor de más de $ 
15 mil millones.

Fabián Parolari. Cel 011 4400 8600
Mail : FABIANP@RELATEDISG.COM









Con un evento realizado en su local central, Toyota Panamericana  
presentó la 8ª generación de Hilux, la emblemática pick up, con 
un diseño totalmente renovado y nuevo equipamiento, destacado 
confort de marcha, nuevos motores y transmisiones Toyota, 
nuevo chasis y mejorada capacidad off-road, sin dejar de lado el 
equipamiento de seguridad. 

Fue un cocktail en el que se realizó la exhibición de las nuevas 
unidades, de 2 pick ups de 1987 y 2005, proyección de videos 
y musicalización con DJ en vivo. Dieron la bienvenida Kazuomi 
Tanaka, Presidente de Toyota Panamericana y Toyota Tsusho 
Corporation; Alfredo Fernández Sívori, Gerente General de 
Toyota Panamericana; Mariano Barriola, Director de Producción 
de la Planta Industrial de Toyota Argentina; Bernardo Fernández 
Paz, Gerente General de Posventa de Toyota Argentina; Fabio 
Rumas, Gerente Comercial de Toyota Panamericana y Patricio 

SÓLO UNA HILUX PUEDE
SUPERAR A OTRA HILUX

TOYOTA PANAMERICANA PRESENTÓ EN SU CONCESIONARIA 

DE EL TALAR LA NUEVA HILUX, LA OCTAVA GENERACIÓN DE 

LA PICK UP LÍDER DEL MERCADO.



Frangella, Gerente de Posventa de Toyota Panamericana. Entre 
los 500 asistentes participaron el delegado de Nuevo Nordelta, 
Miguel Escalante, representantes de medios de comunicación y 
prensa, cámaras de comercio, entidades financieras, organismos 
y empresas de la zona, colegas y clientes y amigos del 
concesionario, como Mónica Cahen D´Anvers y César Mascetti.

Bernardo Fernández Paz, comentó “la primera generación de 
Hilux ingresó al mercado hace casi 50 años, en 1968, y marcó el 
comienzo de una exitosa trayectoria a nivel mundial, que luego 
de haber presentado ya 7 generaciones, alcanzo los 16 millones 
de unidades vendidas en todo el mundo.” 

Mientras que Mariano Barriola hizo mención al  nuevo proyecto 
de inversión para ampliar la capacidad productiva de la planta 
de Zárate con una inversión de  más de 800 millones de dólares 
e impactó cuando comentó que actualmente se producen en 
dicha planta 1 Hilux cada 2 minutos.

TOYOTA PANAMERICANA
Es una de la Concesionarias más grandes de la Red de Toyota 
Argentina, ubicada en el corredor Norte del Gran Buenos 
Aires y dispone de más de 16.660 m2 de superficie con 
amplias instalaciones entre El Talar de Pacheco y Campana, 
especialmente diseñadas para ofrecer una confortable atención 
a sus clientes. Adicionalmente, en 2013 abrió un local de ventas
en Nordelta, próximo a Nordelta Centro Comercial.

LOCALES:
Toyota Panamericana 
TTC Auto Argentina S.A.
Una Empresa de Toyota Tsusho Corporation
info@toyotapanamericana.com

(011) 4726 4200 / 0810 555 1200
PANAMERICANA KM 29.4 - EL TALAR

(03489) 450 450
PANAMERICANA KM.73 (RUTA 9) - CAMPANA

(011) 4871-4245
AV. DE LOS LAGOS 7008, LOCAL 320 - NORDELTA





VINO, GASTRONOMÍA
ARTE Y NATURALEZA

KILLKA-ESPACIO SALENTEIN 

KILLKA  RECIBE E INFORMA A LOS VISITANTES QUE LLEGAN AL 

ESPACIO SALENTEIN INTERESADOS EN VIVIR EXPERIENCIAS GRATAS 

EN RELACIÓN AL VINO, EL ARTE, LA NATURALEZA Y LA CULTURA.



¿QUÉ ES KILLKA?
En el corazón de la Cordillera de los Andes, a 1200 metros 
sobre el nivel del mar,  el complejo Killka integra en sus 
espacios vino, arte, gastronomía y naturaleza. Junto con 
la Capilla de la Gratitud, la Bodega y la Posada, ubicada 
a pocos km, los cuatro edificios conforman el llamado 
Espacio Salentein en el Valle de Uco, departamento 

de Tunuyán, Mendoza. El complejo Killka ofrece un 
imponente conjunto arquitectónico de tres edificios 
diseñados por los arquitectos Eliana Bormida y Mario 
Yanzón, espacios culturales para que el visitante no sólo 
disfrute y conozca los vinos de Bodegas Salentein sino 
que se deslumbre con una importantísima colección 
de arte argentino contemporáneo y holandés del siglo 

XIX y XX. El concepto de sustentabilidad está presente 
en el tratamiento del espacio paisajístico a partir de la 
utilización de técnicas y elementos autóctonos para 
la construcción y la recreación del monte natural sin 
intervenir. Esta puesta en valor destaca la apertura 
de las vistas y la continuidad lograda gracias al tipo 
de intervención en la que la belleza del arte se hace 
presente siempre.

LA COLECCIÓN KILLKA
Rómulo Macció, Antonio Seguí, Josefina Robirosa, 
Carlos Alonso, Fernando Maza, Nicolás García Uriburu, 
Blas Castagna, Carlos Gorriarena, Jorge Demirjian, 
Marcia Schwartz, Ricardo Longuini, Luis Benedit , Juan 
Lecuona, Eduardo Hoffmann, Marcelo Torreta, Rogelio 
Polesello, entre otros, forman parte de la Colección 
Permanente de Killka. 



Esta increíble colección enmarcada por las montañas 
es el complemento perfecto para el conocimiento y 
disfrute de los vinos de la bodega. A ésta se suman las 
muestras temporarias a lo largo del año que se renuevan 
cada seis meses.

GALERÍA KILLKA
Actualmente, Bodegas Salentein presenta “Paisajes del 
Vino” una muestra realizada por las artistas plásticas Sara 
Matthews, Cristina Hobbs y Mema Hanon. La misma se 
llevará a cabo desde el 12 de diciembre del 2015 hasta fines 
de marzo de 2016  en la galería Killka-Espacio Salentein y 
tendrá como curadora a Anabel Simionato y a cargo de la 
labor museográfica a Agustina Romero y Mariano García. 
Se trata de una exposición de arte en la que las artistas 
despliegan sus producciones referidas al mundo del vino y 
sus paisajes. Dicha exposición es una celebración, un homenaje 
al atrayente cosmos del vino y los horizontes que lo rodean. Son 
tres miradas, tres acercamientos, tres propuestas que plasman 
las profundas conexiones de cada artista con  el territorio y su 
bebida más emblemática y distinguida.
Killka cuenta también con un restaurante con capacidad 
para 130 cubiertos con amplias galerías para comer con 
vista a las montañas y viñedos sin interrupciones visuales. 
Su chef, Federico Quinteros, propone una cocina regional 
y gourmet a la vez.

Celebridades del mundo del vino de Mendoza se dieron cita para la 
inauguración de la muestra.

Sara Matthews – Suelos de Mendoza





ACERCA DE LAS ARTISTAS

Sara Matthews. La artista cubre las regiones vinícolas 
del mundo, fotografiando viñedos, bodegas, viñadores y 
comunidades vitivinícolas. Vive en Brooklyn (Nueva York), pero 
su trabajo incluye encargos a lo largo de los Estados Unidos, 
Chile, Francia, Italia, Argentina y de cualquier parte del mundo 
donde se elabore vino. 
Con su esposo, Thomas Matthews, importante figura del 
mundo del vino, comparten la pasión por la vinicultura. Desde 
su libro Una Ciudad en los Viñedos, publicado por Farrar, Straus 
and Giroux en 1993, ha completado siete libros más, entre ellos: 
Mendoza, nuestro Terruño, Chile: El arte del Vino; Washington: 
El Estado del Vino, y El Carmenare Vinos de Chile. Ha expuesto 
sus obras internacionalmente, lo cual incluye exposiciones en 
Estados Unidos, Argentina, Chile y Francia.
Cristina Hobbs. Nacida en 1984 en Hanover, Alemania, Cristina 
Hobbs es una artista que hoy reside en  Sebastopol, California. 
En 2011, obtuvo el título de licenciada en Bellas Artes en Pintura 
del California College of the Arts. Hobbs reparte su tiempo entre 
las regiones vitivinícolas del norte de California y Argentina. 
Junto a su marido, Paul Hobbs, reconocido enólogo y consultor 

de diversas bodegas de Estados Unidos, Europa y América del 
Sur, Cristina visitó Bodegas Salentein en 2008 y se enamoró de 
su paisaje excepcional. Luego, trabajó junto a Sara Matthews, 
lo cual  le permitió adquirir una visión más profunda de la 
Argentina y su cultura, y más tarde expresarlo a través de sus 
obras individuales.

Mema Hanon. Nació en San Rafael, Mendoza en 1963. Es artista 
autodidacta y hacedora multifacética. Su curiosidad la ha llevado 
a transitar distintas disciplinas artísticas como la cerámica, pintura 
con barro y óleo. El azar, a descubrir el carácter expresivo del vino, 
con sus tonalidades escondidas en los diferentes varietales. De 
este modo, su impulso creador, alimentado por su mundo propio, 
se enriquece a través de las nobles cepas.

“Paisajes del vino” podrá visitarse podrá visitarse desde el 12 
de Diciembre hasta el 31 de Marzo de martes a domingos, y 
lunes feriados, de 10 a 18 hs en Killka-Espacio Salentein (Ruta 
89, Km 14, Los Árboles, Tunuyán, Mendoza).

Para reservas y/o consultas, por favor dirigirse a: 
arte.killka@mp-wines.com o al teléfono: 02622-429523/27

José Galante (Chief Winemaker Salentein) recibe de manos de Andres Arena y 
Paul Hobbs un reconocimiento por sus 40 vendimias y su inmenso aporte a la 

vitivinicultura de la Argentina.

Matias Bauzá Moreno (Salentein), Sara Matthews y Andres Arena (Salentein)Las Artistas: Mema Hanon, Sara Matthews y Cristina Hobbs







SUNGREEN REALIZÓ EL EVENTO LANZAMIENTO DE SU NUEVA 

IDENTIDAD VISUAL, INSPIRADO EN UNA NUEVA CONCIENCIA 

SOBRE EL IMPACTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.

Sungreen presentó su nueva marca, al tiempo que sus 
directivos daban a conocer el nuevo modelo de negocios, 
inspirado en una fuerte voluntad de servicio a nivel regional.

El evento contó con la presencia de empresarios, periodistas, 
líderes energéticos y referentes de RSE y Sustentabilidad del 
país. “Estamos muy entusiasmados con esta nueva etapa 
que iniciamos inspirados en una nueva conciencia sobre 
el aporte que las energías renovables pueden hacer para 
construir un mundo más amable con la naturaleza”, sostuvo 

Alexandra Tovar, Directora Comercial de SUNGREEN.
“El colibrí, símbolo emblema de la nueva marca, tiene la 
habilidad de volar en todas las direcciones; puede hacerlo 
hacia atrás, hacia adelante o arriba. Esta gran condición 
representa la posibilidad de mirar hacia atrás y conectarnos 
con cada avance que se ha realizado, al tiempo de abrir hacia 
el futuro nuevas líneas de acción, nuevas tecnologías y una 
clara vocación de servicio en el desarrollo de soluciones 
en energías renovables”, expresó Julián Tucillo, Director de 
Tecnología e Innovación de SUNGREEN.

SOLUCIONES
DE ENERGÍA RENOVABLE





La presentación contó además, con la presencia de las artistas 
locales Zelmira Peralta Ramos, Isabel Puente, y Cuqui Gaviña, 
quienes expusieron obras destacadas de pintura y escultura, 
en un ambiente creativo e inspirador. 

La marca presentó también, sus nuevos canales en redes 
sociales, así como también su nuevo sitio Web, disponible a 
partir del próximo lunes en la dirección www.sungreen.com.ar

Acerca de Sungreen: Su foco en la innovación tecnológíca, la 
experiencia en la industria y el alto nivel profesional convierten 

a Sungreen en la empresa referente en el desarrollo energético 
sostenible. Su equipo lidera desde un profundo compromiso 
la aplicación de la última tecnología en generación y 
almacenamiento de Energía Renovable, contribuyendo así, de 
forma activa e innovadora, con el esfuerzo global por promover 
el desarrollo sustentable. 

Para más información sobre las soluciones para empresas y 
hogares, visite www.sungreen.com.ar, o contáctese con Renzo 
Opromolla, Comunicación y RRII - Sungreen Argentina, 
Tel: (54911) 1535257711 - renzo@desanda.com.ar



RECOMENDADOS

Páru Inkas Sushi & Grill, anuncia su arribo 
para la temporada de verano 2016 a Punta 
del Este. Estará presente en el Café Anastasio 
ubicado en José Ignacio, Uruguay.

Entre los platos elegidos para esta temporada, 
se encuentran los más frescos para el mediodía 
como el Yellow Ceviche o el original Mosqueta 
Roll. Y por las noches los elegidos son:  Mariscos 
al fuego y el Quinoto con langostinos Además 
de su infaltable sushi, ceviches, tiraditos.

Los cocktails de autor también serán 
protagonistas esta temporada. Por las noches, 
bajo la luz tenue, los vinos y espumantes son 
excelentes opciones para maridar la velada.

Esq. de Los Cisnes y Eugenio Sainz Martínez, Jose Ignacio, UY.

Tel.: (598) 4486 2919
www.paru.com.ar

PARÚ

Casa Cruz junto a Zuccardi te invitan a 
disfrutar de su menú especial de fin de año
ENTRADAS: Degustación para compartir
PRINCIPALES: Risotto Trufado, Lomo 
al champiñón, Berenjena Parmesana o 
Pamplona de pollo
POSTRE:  Degustación que incluye Cassata, 
Tiramissu, Flan

El menú incluye 1 agua + 1 café 

PRECIO MENÚ POR PERSONA: $2200

Uriarte 1658, Palermo

Tel.: 4833-1112
www.casacruz-restaurant.com

CASA CRUZ

Captain Cook presenta un menú para disfrutar los 
domingos a la noche al aire libre, a través del cual 
se podrá saborear una variedad de platos que 
incluye una degustación de entradas (Panasian 
Food, Singapur e Indonesia), un plato principal a 
elección y una degustación de postres.
Para acompañar, una carta de vinos con 
etiquetas de alta gama, gran variedad de cepas 
y la propuesta de cocktails a cargo del bartender 
Esteban Iglesias, garantizan un maridaje perfecto y 
el deleite de una experiencia de alto nivel culinario. 
 
Una alternativa ideal para deleitarse con las 
preparaciones que revelan el verdadero espíritu 
del sudeste asiático.
MENÚ PARA 2 PERSONAS $450

CAPTAIN COOK

Libertador 13652, Martínez 

Tel.: 4898-9070/ 9077
 www.captaincook.com.ar



Glam, música en vivo y un entorno íntimo 
y relajado crean la atmósfera perfecta para 
disfrutar la exclusiva cena de gala que Osaka 
ofrece en su local de Puerto Madero para recibir 
2016. Para esta noche única, el chef Eddie Castro 
diseñó un delicioso menú de cinco pasos, en el 
cual su vanguardista cocina nikkei se madira 
con la excelencia del champagne francés Veuve 
Clicquot, libre durante toda la cena.

La propuesta incluye opciones veggie y para 
celíacos, bebida sin alcohol y café con variedad 
de petit fours.

PRECIO POR PERSONA: $4800 Juana Manso 1164, Los Molinos Building, Puerto Madero

Tel.: 5352-0404
reservasmadero@osaka.com.pe

OSAKA

PICHÓN Cocina Refugio presentó su propuesta 
para la noche de Año Nuevo. 
Un menú que incluye una recepción en la 
Bahía con cocktail de bienvenida, y 4 pasos que 
se componen de: Langostinos acevichados, 
Camembert y queso de Cabra, Salmón con 
Guacamole y coulis de Mango y Medallón de 
lomo Angus con bouquet de hongos y láminas 
de esparragos. Para cerrar, un delicioso postre 
final, Café Nespresso y Petit Fours.

A las 24 hs habrá un brindis con espumoso Rutini 
Extra Brut, y se podrá disfrutar de una fiesta con 
cotillón, DJ y barra libre toda la noche. 

PRECIO MENÚ POR PERSONA: $2200
(IVA incluído)

Av. del Puerto 240. Bahía Grande. Nordelta

Tel.: 4871-4363
reservas@pichon.com.ar

PICHÓN

. La boutique de Fleur de Sel propone para las 
fiestas de fin de año una selección de delicias 
francesas para disfrutar en su mesa. 
Påté de campagne - Chutney de manzana
Salmón gravelaax - blinis - crema de eneldo
Ensalada oriental de langostinos - coriandro - 
sésamo - tomates orgánicos
Queso brie trufado
1 pan de campo - 1 pan de semillas - croute
1 vino de pomelo rosado casero (500cl)
Parfait de pistachos - frutos rojos - culis

MENÚ PARA 2 PERSONAS $860

FLEUR  DE SEL

La Pampa 3040. CABA. 

Tel.: 4783-5482
www.fleurdeselargentina.com

THE NORTH PLACE







PURA ACTITUD
LA CULTURA DE LAS ZAPATILLAS

FAMOSOS & DISEÑO

CADA VEZ SON MÁS LOS FAMOSOS QUE SE ALÍAN CON MARCAS DE 

DEPORTE PARA DISEÑAR ZAPATILLAS. CON ESTAS EDICIONES LIMITADAS 

SE CREA UN MERCADO DISTINTO HACIENDO QUE PERSONAS PIERDAN 

LA CABEZA Y PAGUEN POR ELLAS HASTA U$S 37.500.

TNP/ Tendencias

Se habla mucho de la cultura de la zapatilla, pero a veces 
la locura es tan grande y la devoción tan profunda que 
podríamos decir que más de una cultura se trata de una 
religión. La gente hace cola de días para poder comprar una 
edición limitada.

¿Cuántas veces hemos comentado aquello de que en moda 
todo vuelve? Pues bien, lo volvemos a decir. Y es que las 
firmas, conscientes de esta demanda que va en aumento, no 
han dudado en relanzar sus clásicos de antaño con toques 
renovados, y una novedad: invitan a famosos para que impriman 
su impronta en el calzado, lanzando ediciones limitadas.

Han sido muchas las ediciones lanzadas este 2015, pero sin 
duda estas son las que más han dado que hablar:

KANYE WEST PARA ADIDAS. 
Kanye West ha sido el rey de las zapatillas durante este 2015, 
y sus modelos han sido los más rentables del año. Adidas 
quiere seguir colaborando con él, pues ha visto el potencial 
que tiene, mientras que el propio cantante ha decidido lanzar 
su propia firma.

RIHANNA PARA PUMA. 
Desde que a Rihanna la nombraron Directora Creativa de 



Puma, sus diseños han pasado sin ton ni son... Hasta ahora. 
Y es que sus creepers se han agotado en pocas semanas 
y ahora encontrar uno de sus modelos es una labor difícil 
(aunque no imposible).

SACAI X NIKE. 
No es la primera vez que Sacai diseña para Nike, aunque 
hace poco que ha lanzado su última colección cápsula 
donde ropa y zapatillas son adoradas por el público más 
exigente.

PHARRELL WILLIAMS X ADIDAS ORIGINALS.
La firma ha encontrado a su gallina de los huevos de oro y 
ha visto como (casi) todas las ediciones que ha lanzado junto 
a Pharrell Williams se han agotado en cuestión de días. Su 
colección más sonada fue la conocida Superstar Supercolor, 
donde una gran paleta de color se presentaba en este mítico 
modelo.

RITA ORA X ADIDAS ORIGINALS. 
Durante este 2015 (aunque la unión se produjo en el 2014) 
también hemos visto como la cantante inglesa se aliaba de 
nuevo con la firma para lanzar distintas ediciones de sus 
prendas más clásicas. Un aire Wonderwoman era el total 
protagonista.



Volver a los orígenes.
El éxito de los modelos clásicos relanzados ha sido tal que 
la calle se viste con el sencillo modelo de Stan Smith de 
Adidas, Nike celebraba los 20 años de sus Airmax en pleno 
clímax y Reebok hace lo propio con su modelo Classic. 

Todo el mundo quiere volver a los principios de todo, 
cuando la moda era mucho más sencilla (o eso parecía) 
y los looks eran más desenfadados y casual. Pero esta 
vez los looks varían: la gente se atreve con más y hace 
mezclas imposibles donde los pantalones de traje son la 
mejor pareja para este tipo de calzado.

¿Cuál es el valor real de este tipo de calzado?
La gente está dispuesta a pagar cantidades desmesuradas 



según qué modelo en edición limitada deseen (y depende 
también quién sea el diseñador de las mismas).

Si bien los tiempos cambian y con él las tecnologías y los 
tejidos, lo que permite que la calidad y el confort del calzado 
evolucione; lo cierto es que el precio final lo pone uno 
mismo dependiendo de su situación económica y las ganas 
que tiene de hacerse con un modelo en especial. Y es que 
para lo que muchos no vale nada, para otros es un objeto 
de deseo.

Es una realidad, el mundo de la moda se ha rendido ante 
el estilo deportivo para el llamado street style, pero ese 
estilo se podría reducir (y resumir) a tan sólo una prenda: la 
zapatilla de deporte.



ALfREDO ROCA 

DEDiCACióN PERSONAL 

BONARDA
Bodega

Alfredo Roca

Corte o varietal

100% Bonarda

Región

San Rafael, Mendoza

Luigi BOSCA 

MALBEC TERROiR 

LOS MiRADORES
Bodega

 Luigi Bosca

Corte o varietal

100% Malbec

Región

Valle de Uco, Mendoza

DON NiCANOR

BLEND 2012
Bodega

Nieto Senetiner

Corte o varietal

Malbec + Cabernet Sauvignon + 

Merlot

Región

Luján de Cuyo, Mendoza

SALENTEiN NuMiNA 

gRAN CORTE 2013
Bodegas

Salentein

Corte o varietal

62% Malbec, 21% Cabernet 

Sauvignon, 8% Petit Verdot, 

5% Cabernet Franc y 4% 

Merlot

Región

Valle de Uco, Mendoza

THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA CELEBRAR







THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA CELEBRAR

BiANCHi

EXTRA BRuT 

PREMiuM
Bodega

Casa Bianchi

Corte o varietal

70% Chardonnay + 30% 

Pinot Noir

Región

San Rafael, Mendoza

BOTTEgA ROSÉ gOLD
Bodega

Bottega

Corte o varietal

100% Pinot Noir

Región

Oltrepò Pavese (Lombardia), 

Italia

MiguEL 

ESCORiHuELA 

gASCóN BRuT 

NATuRE
Bodega

Escorihuela Gascón

Corte o varietal

Chardonnay + Pinot Noir

Región

Valle de Uco, Mendoza

SALENTEiN CuVEE 

EXCEPTiONNELLE 

BRuT NATuRE
Bodega

Salentein

Corte o varietal

65% Chardonnay , 35% Pinot 

Noir

Región

Valle de Uco, Mendoza



LA CELEBRACIÓN COMENZÓ 

CON LA SANTA MISA Y CONTINUÓ 

CON LA PROCESIÓN NÁUTICA.

PAZ Y UNIDAD
DÍA DE LA VIRGEN

Vecinos y fieles asistieron al tradicional evento donde la 
comunidad de Tigre homenajea a su patrona. La jornada 
empezó con la Santa Misa a cargo del obispo de San Isidro, 
Monseñor Oscar Ojea, luego el paso de la Virgen siguió 
por el Río Luján, dónde fue acompañado por cientos de 
embarcaciones, los pañuelos de los presentes y las flores 
arrojadas como muestra de devoción.

Como parte de la recorrida, el guardacostas que traslada a la Virgen 
recorrió las costas del Museo de Arte Tigre donde Mirtha Legrand, 
siguió la procesión desde los balcones y, remarcó: “Siento mucha 
emoción por esta Virgen maravillosa que nos conduce por la 
vida. Hace 7 años que vengo, no fallo nunca y tampoco puedo 
evitar llorar”. Las estrofas del Ave María estuvieron a cargo de la 
artista Cecilia Milone, quien dijo: “Soy muy creyente y fue muy 
conmovedor cantar en esta celebración que ya es una costumbre 
hermosas para los tigrenses”.

Para finalizar la celebración hubo un show con los artistas 
Axel, Luciano Pereyra y Coti, quienes cantaron sus grandes 
éxitos. Más de 20 mil personas siguieron el espectáculo a 



través de la Web Tigre TV y de oyentes por Tigre Radio Online.

Luego de la ovación que recibió por parte del público, Axel 
subrayó: “Estoy feliz de estar una vez más celebrando el Día de 
la Virgen. Cada dos años estoy presente en esta ciudad. Hay un 
público muy entusiasmado, esperando que haga el cierre. 

Luciano Pereyra agregó “No es la primera vez que vengo a Tigre, 
me pone muy contento que me vuelvan a convocar”.

“La gente tuvo mucha energía pese al mal tiempo que nos 
tocó. Pusimos mucha energía al salir primeros al escenario. 
Tigre es una ciudad que me gusta mucho, el río me 
apasiona”, señaló Coti.

Si bien desde 1854, cada 8 de diciembre se recuerda y venera 
a la Virgen en Tigre, a partir del año 2007 los festejos tomaron 
mayor notoriedad debido al trabajo conjunto del Municipio de 
Tigre y la comunidad católica, quienes posibilitaron recuperar 
el valor religioso de la jornada con un marcado perfil cultural 
y turístico, para los vecinos y visitantes.









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

Excelente propiedad a la laguna. Propiedad desarrollada en dos plantas.
PB: living-comedor, family, cocina con comedor diario, toilette, lavadero, escritorio con baño, galería amplia, parrilla, 
pileta y jardín. PA: suite principal con balcón, tres suite junior con balcón.

NORDELTA - LAGOS DEL GOLF /A la laguna 

A estrenar

Muy buena oficina con vistas hacía el Centro Comercial Nordelta y a los barrios de Nordelta.
Posee 56 m2 cubiertos en planta libre, ideal consultorios, tiene un pequeño balcón. MUY LUMINOSA. Cuenta también con 
una cochera subterránea. 

NORTH CORAL PLAZA / Oportunidad!

u$s 118.000

Hermosa oficina contrafrente. Tenemos muchas opciones distintas de Oficinas en Alquiler en Puerta Norte.
Contanos que buscas y te pasamos las mejores opciones.
Hay cocheras disponibles opcionales. 
CONSULTAR TAMBIÉN POR VENTA. 
No dejes de Consultarnos... 

NORDELTA - PUERTA NORTE/ Alquileres comerciales

$4.900
Alquiler desde

u$s 155.000

VENTA CON RENTA. Ideal Inversores. Excelente departamento en el Barrio Petrel Portezuelo, con hermosa vista a la 
laguna. Departamento con amplio living comedor, cocina equipada con mesada cocina eléctrica y horno Ariston, 
Un dormitorio en suite con Vestidor. Hermosa Vista al lago Central. Cochera. Alquilado por dos Años.
Se aceptan cedines Increíble! Consultar más opciones.

NORDELTA - PORTEZUELO/ Ideal inversores. 

Desde

Local a estrenar de 87. North Coral Plaza cuenta con una ubicación privilegiada en Nordelta. 
A metros de los cines, restaurants, centro médico, supermercado, bancos, la bahía y el Shopping. Es un complejo 
de integración mixta, cuenta con departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, locales y oficinas.  Rodeado de verde 
gracias a sus parques y a la Plaza del Encuentro, hacen de este lugar un sitio único para vivir, trabajar o 
simplemente recorrer y disfrutar. 
CONSULTAR TAMBIÉN POR VENTA. 

NORTH CORAL PLAZA /Locales comerciales en alq.

$ 16.000
Desde

Exclusivo alquiler en PRAIA Portezuelo con Balcón Aterrazado con parrilla propia y hermosa vista a la laguna Central.
Excelente 4 Ambientes en esquina. Departamento con amplio living comedor, cocina con mesada, Anafe eléctrico y horno 
Ariston, baño completo con bañera, tres dormitorios con placard. Uno en suite con Vestidor. Hermosa Vista al lago Central. 
Cochera. ¡Increible!

NORDELTA - PORTEZUELO/ Praia. Vista a la laguna

$16.500
Alquiler
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u$s 120.000

Consultar

Muy linda casa con cochera al frente, en planta baja, toilette de recepción, living comedor con pasaplatos 
y desayunador hacia cocina, lavadero con acceso lateral y dependencia de servicio. Amplia galería con 
parrilla. Piscina. En primera planta, suite principal, dos dormitorios, un baño completo, estar/escritorio o 
cuarto dormitorio.Calefacción por losa radiante, Aberturas aluminio vidrio doble, Pisos de madera (Roble) 
en suite ppal, Porcelanatto en todos los ambientes. Preinstalación para splits en living y dormitories, 
Placards con interiors, Riego automatico.

Muy linda casa estilo moderna. En planta baja amplio living comedor, escritorio/cine o habitacion huespedes. 
Toilette completo, cocina con isla con gran comedor de diario y estar. Parrilla incorporada en la cocina. Baño. 
dependencia de servicio y lavadero. Galería. Pileta con desborde infinito. Muy buena parquización. Riego por 
aspersión. En planta alta suite principal con vestidor. Cuatro dormitorios con dos baños compartimentados. Aire 
acondicionado y calefeacción central con tres equipos independientes. Piso cemento alisado en planta baja. 
Aberturas PVC doble vidrio.

Muy lindo departamento a estrenar tipo loft con entrepiso. En planta baja living con cocina integrado, toilette,
 balcon con muy linda vista. En planta alta dormitorio con baño completo. Cochera semicubierta y baulera.

u$s 395.000

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

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

Muy linda casa a estrenar en lote con costa de lago.En PB, toilette de recepción, playroom o estar al frente, living comedor c/ doble altura 
y grandes ventanales hacia el jardín c/ vista a la piscina y el lago, cocina c/ isla, lavadero y dependencia de servicio. Galería c/parrilla y 
piscina con desborde infinito.En 1ª planta, estar en hall de distribución, suite principal c/ muy linda vista al lago, vestidor y baño c/ box de 
ducha y jacuzzi, suite junior, dos dormitorios c/baño en semisuite. En 2ª planta, playroom c/ baño y terraza. Abeturas PVC doble vidrio en 
toda la casa, 2 equipos de AA frio/calor centrales c/ termostatos independientes.Pisos de porcelanatto en toda la casa: 80x80 en living, 
60x60 en galería, 20x60 simil madera en cocina y dormitories, Piscina con venecita. Jardín con riego automático. Consultar por alquiler.

NORDELTA - LAS GLORIETAS/ Al lago NORDELTA - LAGOS DEL GOLF/ Moderna, al agua

NORDELTA - LOS LAGOS/ A estrenar NORDELTA - EL GOLF / Moderna

NORDELTA - EL PALMAR / Chateau

Consultar

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

NORDELTA- LOS ALISOS/ Increíble vista

Consultar

Consultar
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Consultar

Muy linda casa Pulte. En PB Living comedor, amplio family con doble altura, cocina, toilette, dependencia de 
servicio o escritorio, garage cubierto. En PA tres dormitorios, el principal en suitte con vestidor. Baño. Galería 
con parrilla, pileta recubierta con venecita, calefaccionada, riego por aspersión. Aberturas PVC, doble vidrio, 
calefaccion y AA central.

Impecable casa moderna en lote interno. En planta baja living comedor, cocina con isla, comedor de diario y 
family. Lavadero. Dependencia de servicio. Pérgola. Amplia galería con parrilla. Depósito. Toilette. En planta alta 
amplia suite principal con vestidor. Suite junior. Dos dormitorios con baño completo. Jardín parquizado con 
gramma bahiana. Pileta recubierta con venecita. Riego por aspersión. Excelente estado. Calefacción por losa 
radiante. Splits en todos los ambientes. Cortinas y luces. Disponible a partir del 1 de enero de 2016

Cabos del Lago / Moderna ( consultar) ( 6150300)
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, baño 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. Calefacción por losa radiante. Aberturas PVC doble 
vidrio. Pisos porcellanato.

Muy lindo departamento con espectacular vista al rio. Cocina con living integrada. Dormitorio en suite 
con vestidor. Amplio balcón con parrilla. Cochera y baulera.

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 suitte con vestidor. Baño completo. 
Calefacción por losa radiante. Gran terraza con parrilla y espacio para lavadero. SUM. Pileta Cochera cubierta 
y baulera

NORDELTA - QBAY/ Increíble vistaNORDELTA - EL PALMAR / Edificio Insignia

BARRANCAS DEL LAGO / Tradicional

NORDELTA - LOS ALISOS  / Moderna NORDELTA - CABOS DEL LAGO/ Moderna

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

$ 7.800$10.000

$28.000
Alquiler Alquiler

Alquiler

Casa estilo clásica. En PB amplio living comedor, cocina con espacio de comedor diario, toilette, lavadero, dependencia de 
servicio, galería con parrilla, jardín parquizado, riego por aspersión, pileta. PA: Dormitorio principal en suite con vestidor, 
dos dormitorios con baño, espacio para escritotio o playroom. Disponible a partir del 1 de octubre de 2015

NORDELTA - LOS SAUCES / Estilo clásica

$26.000
Alquiler

$28.000

Alquiler Alquiler
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450m2 desarrollados en 2 plantas sobre un terreno de 1200m2 a la laguna y orientacion norte. PB: patio interno. Hall de 
recepción, living c/ chimenea, comedor, escritorio, toilette, cocina con isla y plaroom con salida a la galeria, comedor diario, 
lavadero c/ entrada independiente, dependencias c/ baño. PA: gran master suite c/ vestidor y baño, suite junior, y 3 dormitorios 
más c/ 1 baño compartimentado. Exterior: galería c/ parrilla, baño de pileta, entrada para 6 autos. Muy buena calidad de 
construcción. Aberturas de pvc doble vidrio hermético. Pisos de travertino en planta baja y planta alta. Porcellanatos en los 
baños. Sanitarios ferrum/roca. Griferías hydros. Splits. Entrega aproximada febrero 2016. 

SANTA BARBARA / A la laguna
200m2 cub. + 24,5m2 semicub. desarrollados en 2 plantas, sobre lote interno de 600m2. PB: Hall de recepción, Living Comedor c/ 
ventanales y salida a la galería, Cocina c/ barra dasayunadora, toilette de recepción, lavadero, cuarto de serv. c/ baño y c/ opción 
de usarlo como baño de pileta. Patio p/ el lavadero. PA: Playroom, 2 dormitorios amplios y luminosos c/ un baño compartimentado, 
placard p/ ropa blanca, Suite ppal. c/ vestidor y baño. Galería c/ parrilla, entrada para autos. Terminaciones: Calefacción por 
Piso Radiante c/ caldera. Aberturas de PVC c/ DVH, vidrios de seguridad. Instalación p/ la conexión de equipos de AA. Pisos de 
Porcelanato en PB y Piso Flotante Aleman en Planta Alta. Pisos de espacios exteriores con Microcemento alisado.

BARBARITA/ Espectacular propiedad en venta

Hermosa casa en barrio el Encuentro, frente a plaza central, con amplio terreno de 1150m2. En PB Living 
Comedor, y espacio extra p/ oficina/escritorio como opción. Cocina c/ Isla central horno y anafe eléctrico, 
iluminación Led, amplio family integrado. Gran galería integrada a parrilla y barra. Con toldo transparente 
en toda la extensión de la galería. Área de lavadero y dependencia de servicio completa. En PA 2 dormitorios 
Master suite, uno de ellos con 2 bachas e Hidromasajes, y espacioso cambiador, terraza, 2 dormitorios con 
baños, y balcón. Cómoda área de estar familiar.

EL ENCUENTRO/ Frente a la plaza central

PB: hall de recepcion. Living con chimenea. Comedor. Toilette. Cocina y comedor de diario. Lavadero. 
Dependencias de servicio. PA: dormitorio principal en suite con vestidor y baño. 2 Dormitorios con 1 baño. 
Amplio family (posibilidad de 4º dormitorio)
Afuera: galería con parrilla. 

TALAR DEL LAGO II/ Estilo moderno

u$s 340.000

u$s 550.000

Excelente ubicación y orientación. 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. 

u$s 390.000

TALAR DEL LAGO I/ Excelente ubicación y orientación

Bancalari Centro Comercial Sta. Bárbara

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

Linda casa desarrollada en 2 plantas en lote a la laguna. P.B: hall de recepción. Toilette. Living comedor con hogar. Playroom.
Cocina amoblada. Lavadero. Dependencia de servicio con baño completo. Amplia galería con parrilla. P.A: dormitorio principal 
en suite con vestidor y baño completo. 2 Dormitorios con baño completo compartimentado. Espacio para escritorio / playroom.
Carpintería de doble vidrio. Mosquitero en todas las ventanas.

BARBARITA/ Lote a la laguna

u$s 770.000 u$s 320.000

u$s 570.000



45

Hermosa y luminosa casa con piedra a la vista, al lago central. Cuenta con vistas largas al agua. Excelentes calidad de acabados, 
aberturas y doble vidrio en ventanas, losa radiante y AA. En PB, living comedor, escritorio, toilette, cocina c/comedor de diario 
integrado, mesada c/ Corian. Galería integrada a parrila y barra. Despensa y área de lavado y dependencia servicio. Pileta c/ fondo 
infinito, Baño externo cercano a la pileta. Pasto Bahiano en todo el jardín c/riego automático. Amplio garage p/ 2 autos y rampa de 
entrada p/2 autos. 1 dorm. en suite o cuarto de huéspedes. En PA 1 dormitorio ppal en suite, 1 dormitorio en suite y 2 dormitorios con 
1 baño. En 3ª planta, amplia zona de oficina. Tanto en la 2ª y 3ª planta, la casa cuenta con terrazas muy amplias.

CABOS DEL LAGO / 5 dormitorios o más

u$s 850.000

PB: hall de recepcion, living comedor, escritorio, toilette, cocina c/ comedor de diario integrado,  galería c/ parrila y barra. 
Con toldo screen y calefacción por losa radiante para uso en invierno. Solarium c/ toldo integrado a galería. Pileta, jardín 
parquizado c/ grama bahiana, c/ riego automático. Dependencia de serv., lavadero y baulera. Garage comunicado a la casa 
a través de recepción.  Estacionamiento techado p/ 2 autos y area externa de guardado (bicicletas, herramientas). En PA, 
1 dormitorio en suite, c/ amplio vestidor y baño compartimentado con jacuzzi y ducha, 2 Dormitorios c/ placards hasta el 
techo, uno c/ salida a terraza al jardín, 1 baño. Espacio de oficina o estar subiendo escalera.

u$s 525.000

LOS ALISOS / Hermosa casa

4 Dormitorios. Muy buena calidad de construcción. Doble pared.
PB: hall de entrada en doble altura. Living comedor con chimenea. Amplia cocina. Toilette. Lavadero y dependencias de 
servicio. PA: 3 dormitorios con un baño compartimentado. Placard de ropa blanca. Amplia suite principal con vestidor y baño 
con hidro y box de ducha. Afuera: galeria. Parrilla. Pileta revestida. Carpinteria exterior de pvc dvh. 

LA ALAMEDA/ Muy buena calidad de construcción

Muy linda casa. PB. Living comedor con chimenea, escritorio, toilette, cocina con comedor diario y family - lavadero y 
dependencias de servicio. PA. Amplia suite con vestidor y baño con hidro y box de ducha. 3 Dormitorios con 1 baño.
Afuera: galería con parrilla - pileta revestida muy lindo jardín con mucha privacidad.

LOS CASTORES/ Lote interno, en cul de sac

u$s 630.000

u$s 450.000

Pb: hall de recepcion. Toilette. Living comedor. Cocina con comedor diario. Lavadero. Dependencia de servicio con 
baño. Entrada de servicio. 2 Dormitorios. 1 Baño completo.
PA: dormitorio principal en suite con vestidor y balcón. 2 Dormitorios con placard. 1 Baño completo. Blackouts 
en todos los dormitorios.
Galería en doble altura. Parrilla. Pileta con cerco.

LOS CASTORES/ Sobre lote en esquina

En PB:  Living comedor c/ hogar a leña revestido en piedra. Amplia cocina comedor c/ cocina integrada con 
módulos bajo mesada y alacenas. Isla como espacio desayunador. Conexión p/ lavavajilla y bacha de acero inox. 
doble. Mesada de granito y cocina c/ horno eléctrica o a gas natural. Toilete de recepción, dependencia de serv. 
c/ baño y sector lavadero c/ desagües p/ lavarropa y bacha de lavado de acero inox. En PA: 4 dormitorios. Dos son 
dormitorios junior c/ un baño compartimentado y un dorm. junior en suite c/su baño y vestidor. El dormitorio en 
suite ppal. c/ vestidor y baño completo. Bañera jacuzzi y mesada de doble bacha. 

LOS LAGOS / Gran diseño y calidad

Nordelta

4871-2901
nordelta@mieres.com.ar

www.mieres.com.ar

u$s 450.000

u$s 520.000$32.000
VentaAlquiler



Delia retirando su premio, que ganó por 
enviarnos su foto de su viaje por venecia.

Delia, de Portezuelo

Su CANAL PREfERiDO
LA HiZO gANAR

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.

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

Viajes de lectores






