






EDITORIAL

SUMARIO

Ya casi no queda nada de las vacaciones de verano. Y 
es allí donde afloran las ganas de comenzar el año con 
todo, renovando energías con nuevos proyectos, y 
desempolvando sueños postergados. Este mes viene 
con muchísimas novedades y mucha información para 
agendar y disfrutar.

Descubrimos un nuevo espacio de arte y gastronomía 
del gran artista Milo Lockett. Un espacio increíble, de muy 
buen gusto, diseño y lleno de detalles, con la impronta 
inconfundible de Milo. Recomendamos deleitarse con la 
excelente gastronomía de autor en dulces y salados.

Recorriendo la costa argentina este verano, nos 
encontramos con un nuevo barrio privado muy cerca de 
Pinamar y Cariló.  Un lugar soñado, en un predio histórico a 
precios sumamente posibles.

Una visita guiada por New York degustando definitivamente 

Sylvia Alvarez/  Fundadora - Directora Comercial

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

Director Editorial: Christian Fischer

Departamento Comercial: Fernanda Illodo,  Pablo Alvarez

Diseño y diagramación:  Laura Samá 

RR.PP. : Fernanda Illodo

Distribución:  Juana Lamattina 

Colaboradores: Bianca Buenvecino, Juana Lamattina, 

José Magro

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 6 - Marzo 2016 - Publicación de distribución gratuita  ///  Cel. 15-5764-8000

las mejores hamburguesas de la ciudad, infaltables en tu 
próxima visita a la Gran Manzana.

Fotos y detalles de la cena de gala de San Valentín que ofrecimos 
de la mano de la Isla más romántica del Caribe. Aruba.

Les mostramos Puertos del Lago, un proyecto con el 
sello de Eduardo Constantini que ya es una contundente 
realidad y que está a punto de lanzar un barrio con todos 
los condimentos que su creador nos tiene acostumbrados.

Además, nuestra artista del mes nos ofrece su historia 
a través de sus pinturas, la agenda gastronómica del 
mes, las mejores propiedades de Buenos Aires y Punta 
del Este, más rincones de disfrute gastronómico como 
siempre recomendamos, y como de costumbre, muchos 
más datos para coleccionar. 

Arrancamos con todo, disfrutalo.
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LA COSTA ARGENTINA
DESCUBRIMOS UN TESORO EN

A MINUTOS DE PINAMAR Y CARILÓ

EN UN PREDIO HISTÓRICO, MUY CERCA DE LAS PLAYAS DE 
CARILÓ Y PINAMAR, ENCONTRAMOS ESTE PARAÍSO DE PAZ 

Y BELLEZA NATURAL: LA VICTORIA GOLF & COUNTRY.

La Victoria Golf & Country es un nuevo proyecto 
en curso, en un 70% finalizado, ubicado en General 
Madariaga, a solo 15 minutos de Pinamar y Cariló, a 
2.5km de la Ruta 74 y a tan solo 3,5 Km del centro 
comercial de la ciudad de General Madariaga.

El mismo se lleva a cabo en el predio del histórico 
“Paraje La Victoria”, donde funcionó la fábrica de sidra La 
Victoria con su bodega Nº 2, con una superficie total de 
34 Hs, accesos desde Ruta 74 totalmente compactados 
y transitables en todo momento del año. Cuenta con 
189 exclusivos lotes de más de 1000 mts2 con un 90 % 
de los mismos con fondo al Campo de Golf.

Es un lugar ideal para vivir o vacacionar en familia con 
un entorno campestre a pocos minutos de la playa de 
Pinamar y Cariló, en el que se respira naturaleza. En 
él habitan más de 10 especies de árboles de hojas 
caducas y perennes, arbustos y florales, entre ellos 
casuarinas, eucaliptus, álamos, nogales, cipreses 

piramidales, acacias, fresnos, aromos, catalpas, 
álamos, eucaliptus medicinal, pinos y cipreses; que 
conforman un entorno soñado.

Fue ideado para que su familia pueda vivir con seguridad. 
Disfrutar del aire puro y mucho verde para descansar 
con confort y tranquilidad. La seguridad merece una 
mención especial.

SISTEMA DE VIGILANCIA MONITOREADA LAS 24 HS.

En acceso y perímetro, cuenta con domos con 
movimiento color dia –noche con zoom óptico de 30x, 
que permite observar hasta las patentes de vehículos 
a cientos de metros de distancia en calidad Full HD. 
Sistema de energía autónomo para cada nodo y sistema 
de conectividad por enlace IP y por fibra óptica.

Control de senderos parques y lagunas con cámaras IR. 
Cámaras en club house, gym, spa y piscina. Siendo el 



punto de encuentro principal para las familias, donde 
realizan diversas actividades es importante contar 
con cámaras para la seguridad y tranquilidad de los 
individuos y verificar por parte de las autoridades 
la correcta utilización de los elementos que allí se 
encuentran.

Gracias a la ayuda de un potente software especializado, 
el sistema de cámaras toma un registro de todas las 
patentes que ingresan por el acceso, sistema de 
autentificación para los accesos, integrado a esto 
además un sistema de cámaras térmicas perimetrales 
que crean imágenes de acuerdo al calor emitidos por 
los cuerpos.

AMENITIES & LIFESTYLE

La Victoria ofrece una amplia gama de actividades 
recreativas para disfrutar al máximo este particular entorno 
natural, y cuenta también con amenities de calidad. 

 

MASTERPLAN





GOLF. 9 hoyos con 79.200 M2 Links de Golf
Viva el verde de una cancha única por su naturaleza y paisaje 
con arboles centenarios, con el 90% de los lotes del complejo 
con fondo al campo de Golf. Es el perfecto lugar para distender 
tensiones y dejar que la naturaleza nos envuelva y nos traslade 
fuera de la rutina cotidiana. 
TENIS
2 canchas con vestuarios, baños, duchas damas y caballeros. 
Sus propietarios podrán tomar clases, competir y aprender este 
deporte. 
FÚTBOL
1 cancha con vestuarios, baños y duchas.
CLUB HOUSE
Nuestro Club house familiar es único por su refinado diseño 
adaptado a los orígenes del lugar en sus servicios, cuenta con 
salón de estar que es a la vez se puede usar como salón de 
usos multiples y poder disfrutar de su hermosa vista.
PILETA CLIMATIZADA
Nuestro Club de campo cuenta con una pileta climatizada 
externa con un sector con un espejo de agua con ingreso por 
ambos lados y sentaderas para hidromasaje, más una playa 
húmeda totalmente climatizada por piso radiante. Además 
cuenta con un solárium en todo el perímetro lo que permitirá 
disfrutar en familia del hermoso parque forestado.
SALON DE FIESTAS
El salón de fiestas está ubicado en la zona de Amenities, 
cercano al Club House y a la pileta climatizada, con sector de 
estacionamiento, con una importante cocina, deposito y sector 
de baños. Este proyecto y construcción esta siendo realizado 
por la sociedad y será para uso exclusivo para eventos y o 
alquiler, para cumpleaños, casamientos y o todo tipo de fiestas.

Más información:
www.lavictoriacountry.com.ar 
ventas@lavictoriacountry.com.ar
Cel.: [011] 15.6657.7772  Tel. 02254-15501111 

Últimos lotes disponibles con 

precio exclusivo de preventa. 







El artista plástico Milo Lockett, en fusión con grandes empresarios de la 
gastronomía, se zambulle en el universo culinario para presentar Milo Lockett Bar. 
El ambiente cálido y acogedor de este local de 350 metros cuadrados, ubicado 
en Costa Rica 5560, en el barrio de Palermo, propone un entorno trendy y cultural 
para las personas que gustan de la cocina de autor y el arte en todas sus variantes.

Con una oferta que despliega exquisitos appetizers; salads y burgers gourmet, 
elaboradas con carnes seleccionadas de las mejores haciendas; elevados platos 
principales; y meriendas pensadas para todos los gustos, que incluye la exquisita 
línea de Tealosophy, de la experta en Tés, Inés Berton, hacen de MLB un lugar 

EL CORAZÓN DE PALERMO HOLLYWOOD SE TIÑE DE 

ARTE CON ESTA EXPERIENCIA DE VANGUARDIA QUE 

ES PARA DISFRUTAR CON TODOS LOS SENTIDOS.

ARTE, MÚSICA
& GASTRONOMÍA



para visitar, degustar y volver. Imperdible la pastelería y panadería, en especial 
los macarrons, la espuma de dulce de leche con higos y el postre de tres leches. 
También Milo Lockett Bar ofrece lo mejor de la cocktelería clásica y de autor 
elaborada por un experimentado equipo de Bartenders y la música del Dj residente 
además de los más prestigiosos DJ’s invitados para los eventos especiales.

Esta iniciativa, que se conformó por el compromiso con la comunidad de todos 
sus integrantes, tiene como objetivo utilizar el arte y la gastronomía como medio 
para acercarse a quienes más lo necesitan con diversas campañas solidarias que 
involucren proveedores, clientes, artistas y al staff del lugar. 

En MLB también se podrán adquirir las obras del artista y el merchandising 
que incluye vajilla, libros, remeras, esculturas y todo tipo de objetos novedosos 
intervenidos por él. 

Milo Lockett Bar es una propuesta orientada a personas que buscan espacios 
innovadores y que creen que el arte también surge fuera de las galerías.

Con una innovadora y 

comprometida propuesta, 

el Milo Lockett Bar es una 

muestra de que el arte 

surge también fuera de las 

galerías. 





Luego de una exitosa repercusión con su ciclo 
“Miércoles Libre de Gluten” La Pastronería 
presenta su propuesta para el mes de Marzo, 
con nuevos bartender y Dj’s invitados:

2/3 Dj: Cuchodub. Bartender: Alan Parrilli
 
9/3 Dj: Dj Eze Lodeiro. Bartender: Mauro Sleive
 
16/3 (Especial BACARDI) Djs: Joel y Barbosa (FES 
Vs Pizza Fox). Bartender: Gaston De Gennaro 

23/3 Dj: Color Del Sol Bartender: Diego Zelaya
 
30/3  Dj: Nico Falcoff Bartender: Jules Aymale

El Salvador 6026, Palermo, Buenos Aires

Tel.: 4776-5448
www.facebook.com/lapastroneria 

LA PASTRONERÍA

Pasiones & Sabores elabora comidas 
naturales todos los días con productos 
orgánicos y naturales, sana y nutritiva. 

Es un concepto integral que tiene por 
objetivo acercar el mundo orgánico y natural 
al consumo cotidiano, reemplazando viejos 
ingredientes por otros más sanos y muy ricos. 
Además de los productos de un almacén 
naturista también encontrarán productos 
frescos orgánicos (verduras, frutas, pollos, 
huevos, quesos) y otros más gourmet.

Están en el Centro Comercial Nordelta, 
local 16.

Av. de los Lagos 7008. Centro Comercial Nordelta

 Tel.: 4871-0027
 http://www.pasionesysabores .com.ar/

PASIONES & SABORES

revive la tradición italiana de Semana Santa 
con platos típicos a base de pescados y 
mariscos para disfrutar los días jueves y 
viernes santo, además de un menú especial 
de cuatro pasos para grandes y chicos el 
domingo 27 de marzo.

Menú Pascua:  Stuzzichino di Benvenuti, 
Antipasti tipici della Pascua Italiana, Lasagna 
Napoletana, Semifreddo al Zamaione, Biscotti 
y Salsa al Cioccolato.

PRECIO POR PERSONA: $550 CON 
TARJETA Y $500 EN EFECTIVO. INCLUYE 
CUBIERTO Y NO INCLUYE BEBIDAS.

L’ADESSO

Bulnes 1248, Palermo

Reservas 4864-3189
Mail: ladessoristorante@gmail.com



Implantado en la Bahia de Nordelta Pichón 
propone un viaje sensorial único en la zona. 
Un ambiente totalmente cuidado y selectivo, 
mobiliario de primera línea, atención destacable 
y barra totalmente equipada con cocteles 
creados especialmente para acompañar su 
propuesta gastronómica. Productos de alta 
calidad, frescos y de estación conforman la 
carta de Pichón de la mano del chef Alejandro 
Goñi, quien complementa utilizando técnicas de 
cocina modernas. Importante cava de vinos con 
etiquetas que acompañan a la perfección.

MES DE LA MUJER TODOS LOS MARTES 
DE MARZO 25 % DE DESC. + COCKTAIL DE 
BIENVENIDA EN MESAS DE MUJERES. Av. del Puerto 240. Bahía Grande. Nordelta

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

PICHÓN COCINA REFUGIO

Captain Cook invita a disfrutar los sabores del 
Sudeste Asiático con un menú degustación 
para compartir todas las noches de doming.o

Degustación de Entradas Panasian Food, 
Singapur e Indonesia. Principal: Pad Thai de 
Pollo, Ojo de Bife, Char Sui. Postres: Flan de 
Jengibre y Naranjas, Peras cocidas en Almibar 
de Jerez. 

PRECIO: $500 PARA 2 PERSONAS. VÁLIDO 
ÚNICAMENTE PARA LOS DOMINGOS A LA 
NOCHE A PARTIR DE LAS 20:00 HS.

Libertador 13652, Martínez 

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

CAPTAIN COOK

Nucha es una cadena premium de cafetería 
y repostería artesanal. Destacar alguna 
presentación es casi una tarea imposible dado 
sus increíbles sabores. Podemos tentarnos con 
el rogel (capas de discos de alfajor santafesino 
y dulce de leche terminada con merengue 
italiano), con el lemon pie, con el Fraisier 
(biscuit con harina de almendras, crema de 
pistachos y frutillas) o sus variedades de 
muffins, cookies o budines. También hay un 
menú con opciones saladas para disfrutar 
durante un almuerzo. 

En Nucha la filosofía es clara: agasajar a los 
clientes con la más exquisita pastelería artesanal, 
en un ambiente placentero y confortable.

NUCHA

Av. de los lagos 7010 loc. 130. Centro Comercial Nordelta

Tel.: 4871-4246
 http://www.nucha.com.ar/



HAMBURGUESAS
EN NEW YORK

LA GUÍA DE LAS 

Por Christian Fischer

JUGOSAS, GIGANTES, IRRESISTIBLES, PARA COMER DE PIE 
O DEGUSTAR TRANQUILAMENTE. SI ESTÁS EN LA GRAN 
MANZANA Y NO ENCONTRÁS TU PREFERIDA, ES QUE EN 

REALIDAD SOS VEGETARIANO.

Cuando uno anuncia a los amigos “Me voy a Nueva York”, 
está científicamente comprobado que al menos cinco de 
ellos habrán estado ya, y los cinco te dirán.  “No, no, tenés 
que probar la hamburguesa de…”. “No, no, la mejor es…”. 
Por eso hemos intentado reunir todas esas opiniones, 
contrastarlas y completarlas en esta guía definitiva del buen 
carnívoro en New York.

CLÁSICA QUE NO FALLA
Entre las recomendadas por todo el mundo y que nunca, 
nunca fallan, la Original 5 Napkin del 5 Napkin Burger: casi 
300 gramos de jugosísima carne con queso gruyere, cebolla 
caramelizada y ¡alioli! Impresionante. Necesitarás mucho 
más que las cinco servilletas del nombre. 
http://5napkinburger.com/

TNP/ Gourmet



NUEVOS CLÁSICOS
Cualquiera de estos lugares debería estar en las listas de los 
que dicen tener un máster en hamburguesas neoyorquinas. 
The Spotted Pig (con roquefort y una montaña de 
deliciosas patatas pajas); la “Full Jim Cade” del Peaches 
HotHouse (angus beef, queso suizo, bacon y tomate verde 
crujiente), la “DuMont” del DuMont, posiblemente la mejor 
hamburguesa de Williamsburg. Island Burgers & Shakes, 
locales pequeños, de decoración retro, rápidos y con casi 50 
variedades entre salsas, extras y panes.
http://www.thespottedpig.com/
http://www.bcrestaurantgroup.com/hothouse
http://www.islandburgersandshakes.com/

GOURMETS
Cualquiera de estas hamburguesas con nombre propio son 
manjares que deberías comer antes de morir: The Black 
Label en Minetta Tavern, llamada la “citizen Kane” de las 
hamburguesas, sólo por su mezcla de las mejores carnes y un 
poco de cebolla caramelizada (26$); la Bash style de Burger 
& Barrel, una hamburguesa que ha ganado varias veces 
el premio a la mejor hamburguesa de la ciudad, a un precio 
moderado, a no ser que te lances por la joya de la casa, la 
de trufa blanca (sólo en temporada y a usd 45!); la Original 
db de Db Bistro Moderne también es famosa por sus 
acompañantes, láminas de foie y trufa en medio de la carne; 
mientras que en el steakhouse por excelencia de Nueva York, 
Peter Luger, lo único de lo que se jactan es de que está hecha 
de la mejor carne posible y siempre sangrante (sólo servida 
hasta las 15.45hs).
www.minettatavernny.com/
www.burgerandbarrel.com/
www.dbbistro.com/nyc/
https://peterluger.com/



CONTRASEÑA, HAMBURGUESA
Estos restaurantes no las tienen en sus cartas, pero si las 
pedís, te las servirán. 
Que corra la voz:  la hamburguesa de Gramercy Tavern, te 
sientas en la barra a mediodía y la pides (hasta hace poco sólo 
servían a los primeros 20 clientes); la Bash Burger en Lure 
Fishbar, sí, carnaza en un restaurante de sushi y pescado: en 
la carta aparece la de atún, pero no la de carne que también 
sirven en su hermano pequeño, el Burger & Barrel. 
www.gramercytavern.com/
www.lurefishbar.com

DE OTRAS PARTES DEL MUNDO
El plato típico americano (junto con el pollo frito) 
reinterpretado por cualquier cocina del mundo: con 
champignons y salsa japonesa en Ootoya; ¿Puede ser la 
mejor cheeseburger ucraniana? en Veselka; con ketjap (el 
kétchup del sureste asiático) o muy callejera, del camión de 
comida peruana Morocho (entre las mejores de 2012 según 
The Village Voice.
http://veselka.com/
http://ootoya.us/
https://www.facebook.com/MorochoNYC/

Elegí la tuya y cuando estés por la Gran Manzana, no dejes 
de llevarte esta nota. 





El momento del sorteo del viaje a Aruba

UNA NOCHE
 FELIZ Y ROMÁNTICA

CELEBRAMOS SAN VALENTIN CON UN EVENTO 
CARGADO DE SORPRESAS

La isla más feliz del caribe, Aruba fue anfitrión de una noche 
única en la Bahía de Nordelta. La celebración de San Valentín, 
reunió a 30 parejas invitadas por The North Place el pasado 17 
de febrero en Refugio Pichón.

Entre caricaturas de los distintos momentos de las parejas a lo 
largo de la vida, los invitados exclusivos fueron agasajados con 
una exquisita comida en un ambiente romántico y elegante.

Parejas en su mejor momento, parejas cansadas de la rutina, 
parejas celebrando aniversarios, parejas agotadas con chicos 
pequeños, parejas a punto de casarse y parejas con hijos 
aolescentes, fueron algunos de los estereotípos que hicieron
explotar las redes sociales los días previos al evento, y donde 
los invitados se vieron reflejados por estas historias.

Personalidades del espectáculo como Sofía Zámolo y Hernán 
Drago, Directivos de la oficina de Turismo de Aruba y vecinos 
invitados por The North Place disfrutaron un momento 
romántico, coronado por un sorteo de un viaje a la Isla Feliz 
para un matrimonio afortunado, que esperamos viva allí su 
experiencia más feliz.



El evento estuvo ambientado con la 
campaña de  #ArubaHappyMoments y sus 
divertidas historias como protagonistas.
 
Las parejas invitadas no pudieron evitar 
sentirse identificadas con alguna de ellas.

Marita Y Agustin Gonzalez VenzanoSylvia Alvarez para Argentinísima Satelital

Santiago Gonzalez Oyuela y Gabriela Taboada y amigos Agustin y Ximena Collado Storni y amigos

Sofía Zámolo y José Félix UriburuEl momento del sorteo del viaje a Aruba



 Juan Ignacio Reviello y Melisa Zuppichiatti Daniel Liv y Lorena Quaglia

Santiago Gonzalez Oyuela y Sofía ZamoloGanadores Sorteo redes Sociales.  Lulú Esteves y pareja

Pablo Rodríguez y Paula López J. Uriburu, S. Zámolo, Pablo y Paula Rodríguez, Hernán Drago y Bárbara Cudich





Luego de la consolidación de Nordelta, Consultatio -presidida 
por Eduardo F. Costantini- redobló la apuesta con Puertos, 
que más que un country es una nueva ciudad en Escobar. 
Se trata de un proyecto urbanístico en un área de más de 
1.400 hectáreas, con una inversión directa del desarrollador 

de USD415 millones, que se eleva a USD2.000 millones si 
se agrega la inversión privada en casas, departamentos, 
colegios y comercios, que formarán parte del complejo que 
se inició en 2010, después de 17 años de haber desarrollado 
Consultatio Nordelta.

LA NUEVA CIUDAD PUEBLO

LLEGA EL LANZAMIENTO DE UN NUEVO BARRIO SOBRE 
EL LAGO CENTRAL EN PUERTOS, EL EMPRENDIMIENTO 
EN ESCOBAR CUENTA CON SEIS URBANIZACIONES, DOS 
COLEGIOS, ESPACIOS COMERCIALES Y UNA RESERVA 

ECOLÓGICA PROPIA.



LA NUEVA CIUDAD PUEBLO

Este megaemprendimiento sigue creciendo en la demanda 
de los nuevos propietarios. Así, llega el lanzamiento de un 
nuevo barrio dentro de la urbanización. El mismo será el 
próximo 12 de marzo, comenzando la preventa de un nuevo 
loteo que se ubicará sobre el Lago Central de Puertos. 

Se trata de una de las ubicaciones más preferenciales del 
emprendimiento, con valores que oscilarán entre los 95 mil y 
los 300 mil dólares. Todos los terrenos tendrán vista al lago 
y costa propia.

Hasta la fecha, el emprendimiento lleva lanzados seis barrios: 
Vistas, Marinas, Ceibos, Acacias, Muelles y Araucarias. Los 
barrios contarán con una amplia gama de desarrollos como 
lotes, townhouses, condominios y oficinas, para ofrecer 
distintas alternativas de viviendas a los residentes. A su vez, 
el proyecto contará con colegios, atención médica y área 
comercial y urbana. 

UBICACIÓN PRIVILEGIADA

Puertos cuenta con acceso directo de 800 metros que 
vincula con ruta Panamericana. Este ramal asegura 
un flujo ágil y seguro hacia la nueva ciudad creada por 
Consultatio. Además, el camino dispone de dos carriles 
por mano, un boulevard central, iluminación y seguridad 
en todo su trayecto. En el sentido inverso (desde Puertos 
hacia Capital), el viaducto está constituido por un puente 
sobre la Panamericana que se vincula mediante un ramal 
de ingreso directo a la traza principal de la autopista.

LOS BARRIOS

Vistas cuenta con 367 lotes con una superficie de 600 hasta 
1000 m². Dispone de un lago propio y salida navegable al 
lago central. Está emplazado frente al área mixta donde 
se ubicarán los colegios, el club, el centro comercial y el 
sector de marinas. Ofrece club house, dos canchas de tenis, 
una de fútbol, pileta, plazas de juegos para chicos y una 
zona deportiva compartida con el barrio Ceibos, que está 
integrado por 289 lotes de 600 a 1100 m², 91 de los cuales 
gozarán de vistas al lago.

Marinas se conforma por 259 lotes con costa al lago central, 
cuenta con club house, cancha de tenis y pileta.

Muelles va a contar con 303 lotes, todos sobre el lago 
central. Este barrio va a estar ubicado muy próximo al Área 
Mixta donde estarán los colegios, el club, el centro comercial 
y el sector de marinas. Contará con club house, dos canchas 
de tenis y pileta.

Acacias tendrá salida navegable al lago central, además de 
un lago propio. También va a tener su propio club house, 
canchas de fútbol, canchas de tenis y pileta, compartidos con 
un barrio a desarrollar a futuro.

Araucarias ostenta una excelente ubicación, al lado 
del club deportivo y de los colegios, frente al área 
urbana y comercial y muy próximo al ingreso de 
Puertos desde Panamericana. 



FLECHAS DE LOS ANDES 

GRAN CORTE
Bodega

Flecha de los Andes

Corte o varietal

 57% Malbec, 35% Syrah, 8% Merlot

Región

Valle de Uco, Tunuyán Mendoza

ALEGORÍA 

LATE HARVEST
Bodega

 Navarro Correas

Corte o varietal

60% Semillón + 40% 

Sauvignon Blanc

Región

Valle de Tupungato y Agrelo, 

Mendoza

VIÑA AMALIA 

RESERVADO
Bodega

Finca La Amalia

Corte o varietal

100% Cabernet Sauvignon

Región

La Consulta, San Carlos, 

Mendoza

GRAN OPALO

BLEND
Bodegas

Mauricio Lorca

Corte o varietal

30% Cabernet Sauvignon, 30% 

Syrah y 10% Petit Verdot

Región

Valle De Uco , Medoza

THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR





THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR

ATEMPORAL

ROSÉ
Bodega

Altavista

Corte o varietal

95 % Pinot Noir + 5 % 

Chardonnay

Región

Valle de Uco, Mendoza

BRESSIA ROYALE 

BRUT NATURE
Bodega

Bressia

Corte o varietal

50% Chardonnay + 50% Pinot 

Noir

Región

Valle de Uco, Mendoza

MUMM DOMAINE 

BRUT NATURE
Bodega

Mumm

Corte o varietal

Pinot Noir y Chardonay

Región

San Rafael, Mendoza

LA CHAMIZA 

SPARKLING POLO 

EXTRA BRUT
Bodega

Finca La Chamiza

Corte o varietal

53% Chardonnay, 37% Chenin 

y 10% Pinot Noir 

Región

Tupungato, Mendoza





TNP/ Arte



Laura Leguia es Argentina, nacida en Buenos  Aires en 1956,  
profesión bancaria hasta el año 2013.

Desde 2006 asiste a diferentes talleres de Arte, en los que dió 
sus primeros pasos y continúa perfeccionándose: Atelier 40 
en Nordelta con Gloria Seeber, Sol Storni, Amalia Montangero, 
Art Studio Gallery Vivi Julliand.

Participó en exposiciones colectivas y salones, y también 
realizó muestras individuales en Ciudad de Buenos Aires 
como así también en Tigre.

Su obra deja ver los relieves, distintas capas de pintura, trabaja 
con materiales como el papel, alambre, arena, vidrio, tela y 
mucho enduido al agua. Maneja a la perfección las técnicas 
mixtas y la variedad de materiales, que hacen que cada obra 
sea atrapante e impactante. 

Su pintura es abstracta y con mucho color. Se define como 
informalista, admirando a Kenneth Kemble (Bs.As. 1923-1998). 

LAURA LEGUÍA ES NUESTRA ARTISTA 

DEL MES. AUTODEFINIDA COMO “UNA 

PERSONA CREATIVA”, CUENTA HISTORIAS 

A TRAVÉS DE SUS PINTURAS UTILIZANDO 

TÉCNICAS MIXTAS.

EXPRESAR
DESDE LA PINTURA



TALLERES 
Gloria Seeber • Patricia Esposito • Sol Storni • Amalia 
Montangero • Vivi Julliand

EXPOSICIONES
• Centro de Santa Bárbara  Seven Eleven  1.12.15  al 20.02.16
• Muestra  Arte a la Carta - Vivanco – Tigre – 28.9 al 4.11.15
• Complejo QUO Feria de Arte 19 y 20.9.15
• Espacio 10 Arte Palermo 28.7. al 3.08.15
• Complejo QUO Feria de Arte 2 al 5.4.15
• Gallery Night Palermo local Agostina Bianchi 9.10.14
• Gallery Night Palermo local Agostina Bianchi 10.07.14
• Noche de las Artes Tigre Municipio Isla Xocolatl  8 y 9 
de Nov. 2013



• Espacio Allianz  24.08.2013
• Espacio 10 Arte Palermo 2.08.13
• Circulo Médico de Vte. Lopez Salón de Pintura 19.04.2013
• Intercontinental Nordelta Estudio Vivi Julliand  10.12.12
• Centro Cultural Borges Primera Bienal Internacional de 
Arte Contemporaneo de Argentina 3.10.2012
• Club Alemán de Equitación – Derby Gral San Martín 11.6.11
• Centro de Gestión y Participación Número 13  15.06.2011
• Club Aleman de Equitación. Derby Gral. San Martín 15.10.10
• Salon de Arte Asociación Italiana de Belgrano 19.08.09
• Atelier AB Galería de Arte Baraton Santa Bárbara   4.12.08
• La Noche de los Museos Escuela Raggio   15.11.08
• Club Alemán de Equitación. Derby Gral San Martín  16.10.08
• Braque Galería  2.10.08
• Centro de Gestión y Participación Número 13 Muestra 
individual 13.08.08
• Espacio 10 arte 10.07.08
• Espacio 10 arte 13.05.08
• Espacio 10 arte 11.03.08
• Centro Comercial Nordelta Eventos 6.12.07
• Resto Capisci Belgrano 19.07.07
• Gallery Night Recoleta Lanin 29.06.07
• Atelier 40 Espacio de Arte Nordelta 15.12.06

Pueden contactarse con Laura escribiendo a: 
laura.leguia@yahoo.com.ar



Almacén orgánico y natural con productores 
directos: Raw food, Comida vegana gourmet, 
Comida para celíacos, Miel, cerveza 
artesanal, Productos de granjas ecológicas, 
Leche de almendras, queso de Cajú, 
xilitol (endulzante apto para diabéticos), 
mermeladas sin azúcar, crackers raw, yerba 
orgánica, aceite de oliva orgánico. cosmética 
ecológica, entre otras novedades. 

Dónde: 25 de Mayo 11, San Isidro
Horario: 10 a 18 hs



Con la presencia de los mismos productores 
locales que estuvieron presentes en 2016, 
podrás conseguir una gran variedad 
de productos naturales, orgánicos y 
sustentables.
Se suman nuevas propuestas, todas 
imperdibles!!! Para comer en el lugar o 
llevarte a casa.

Están todos invitados los domingos de 
febrero a comprar de manos de productores 
y cocineros, apoyando el Comercio Justo.

Dónde: Gualeguaychú Golf Club 1587, Manuel 
Alberti, Buenos Aires, Argentina
Horario: 11 a 18 hs



En el marco de un paisaje pintoresco con una mezcla de 
cultura y naturaleza, ocho poetas recitaron sus versos al 
aire libre para el deleite de los vecinos. La tarde cultural fue 
acompañada por el grupo musical “Doby”. La propuesta 
significó el inicio del ciclo que ofrecerá jornadas que 
combinan poesía y música en los jardines del Museo de 
Arte de Tigre, los segundos sábados de cada mes, como 
parte de los festejos por el décimo aniversario del museo.
 
Fernando Echague, director coordinador del MAT, señaló: 
“’Creciente, poesía en movimiento’ es un evento que busca 
poner en contacto a músicos y escritores con el público. 
Se trata de una propuesta que vincula la producción de 
diferentes artistas en el marco de los festejos del décimo 
aniversario del MAT, que cumple su primera década en el 
mes de octubre”.
 
Los poetas que se presentaron en la primera fecha del 
ciclo que brindó una pluralidad de estilos aunados por la 

“CRECIENTE - POESÍA EN MOVIMIENTO”, 

ES UN ESPACIO DONDE VARIOS 

POETAS RECITAN SUS PRODUCCIONES 

FRENTE AL PÚBLICO.

POESÍA
NUEVO CICLO DE

EN EL MAT



poesía fueron: Agustina Iacoponi, Dolores Bosh, Ignacio 
Di Tullio, Rubén Guerrero, Guadalupe Wernicke, Bea 
Lunazzi, Carlos Battilana y Carolina Massola.
 
Al finalizar su lectura, uno de los poetas, Di Tullio, destacó 
la presencia de varios artistas como una virtud del ciclo: 
“Para mí, ‘Poesía en movimiento’ se relaciona con la 
pluralidad de voces. Poetas de diferentes edades, algunos 
que publicaron sus textos y otros que no. Además, el aire 
libre y la música también ayudan a acercar a la gente a 
la poesía”.
 
Uno de los coordinadores del evento, Mauro Lo Coco, 
resaltó la importancia de este tipo de actividades para 
poder abrir la poesía al gran público. “La poesía se adapta 
a variados contextos. Cada vez más el arte se trabaja como 
intervención urbana. Se trata de sacarla de los lugares más 
tradicionales y ponerla a mano de la gente”, señaló.
 
El Museo de Arte de Tigre cumple este año su décimo 
aniversario y realizará eventos especiales a lo largo del 
2016. Para mantenerse al tanto de todas las actividades, 
se recomienda consultar la página web de la institución 
cultural www.mat.gob.ar.
 
Más información del Museo
Paseo Victorica 972 (B1648) Tigre, Buenos Aires, Argentina.
+54 (11) 4512 4528
infomuseo@tigre.gov.ar
Entrada general: $38
Menores de 12 años: gratis Vecinos de Tigre y jubilados: gratis
Horarios
Miércoles a viernes de 9 a 19 hs. 
Sábados, domingos y feriados de 12 a 19 hs.
Lunes y martes cerrado.
Visitas guiadas
Miércoles a viernes 11 y 17 hs. 
Sábados, domingos y feriados 13, 15 y 17 hs. 
Cierre de accesos 18:30 hs.
Visitas grupales programadas Llamar al 4512 4528 - Int. 101. 
Lunes a Viernes de 9 a 14hs.
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Lindísima casa a estrenar estilo racionalista. PB: hall de entrada, amplio living  con chimenea,  comedor separado,toilette 
de recepción, cocina con family o comedor diario, lavadero, dependencia de servicio.  Entrada para autos. Gran galería 
techada con parrilla. Amplio jardín con pileta. PA: hall distribución, escritorio o dormitorio,  suite principal con vestidor y baño 
compartimentado con hidro, otros dos dormitorios con baño compartido. Todas las áreas de la casa dan al exterior, aberturas 
de pvc con  doble vidrio, loza radiante. Orientación oeste. Venta u$s 245.000 Alquiler $25.000.

BARBARITA / A estrenar, de estilo racionalista
Lindísima casa en lote interno. Hall de entrada a gran living con chimenea y comedor con salida a la galería, parrilla con 
mesada y bacha. Toilette, cocina con comedor diario muy amplio que puede ser playroom.  Doble circulación.  Lavadero, 
dependencia de servicio, baño con salida al jardin, se puede usar como baño de pileta. Planta alta: pasillo de distribucion 
amplio, puede ser un estar.  Gran suite con balcón, vestidor y baño. Dos dormitorios más en semisuite. Venta u$s 357.000

BARBARITA/ Casa con 3 dormitorios

PB: Hall de recepcion, toilette, Living Comedor con chimenea, Cocina, con comedor diario independiente, lavadero, 
y dependencias de servicio, muy buena galeria corrida con parrilla. PA: 3 dormitorios 1 de ellos con amplia suite, 
con vestidor y su baño, otro baño para dormitorios, baulera grande, terraza corrida. Detalles: Calefacción por piso 
radiante con caldera propietaria, agua caliente por termotanque de rapida recuperación, aberturas de 2, 30 de 
altura en piso superior con DVH, sanitarios y griferia de 1ª calidad. muy buen terreno (620m2). VENTA  U$S 290.000

LA COMARCA/ Muy linda casa con 3 dormitorios

Casa 5 dormitorios o más. 450m2 desarrollados en 2 plantas sobre un terreno de 1200m2 a la laguna y orientación Norte. 
PB: Patio interno. Hall de recepcion, living c/ chimenea, comedor, escritorio, toilette, cocina c/ isla y plaroom c/ salida a 
la galería, 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.  EXT: galería c/ parrilla, baño de pileta, entrada p/ 
6 autos. Muy buena calidad de construcción. Aberturas de PVC doble vidrio hermético. Pisos de travertino en PB y PA. 
Porcellanatos en los baños. Sanitarios Ferrum/Roca. Griferías Hydros. VENTA U$S 770.000

SANTA BÁRBARA/ 5 dormitorios, a la laguna

u$s 770.000

u$s 290.000

Fecha est. entrega Marzo 2016. 265 m2 cub. en 2 plantas s/ terreno de 755m2 s/ la laguna con OE. PB: Hall de recepción c/ pisos 
pinotea, living c/ hogar, comedor ppal., escritorio, toilette, cocina, comedor diario o playroom, dep. de serv., lavadero cub. y 
entrada de serv., baulera. PA: Ppal. en suite c/ vestidor y baño completo compartimentado. 2 dorm. c/ acceso a terraza, baño 
compartimentado y playroom. Pisos de cemento alisado. EXT: Jardín parquizado c/ vista a la laguna, pileta, riego por aspersión, 
galería c/ pérgola, parrilla, al frente patio interno y entrada cub. p/ 2 autos. Calefacción central por losa radiante ABL $ 800. 
Expensas $ 5.100. VENTA U$S378.000 ALQUILER $22.000

u$s 378.000$ 22.000

LA COMARCA/ Espectacular casa a la laguna

Bancalari Centro Comercial Sta. Bárbara

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

Hermosa casa en barrio el encuentro, frente a plaza central, con amplio terreno de 1150m2. En PB living comedor, 
y espacio extra para 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. Area de lavadero y dependencia de servicio completa. En PA  2 dormitorios master suilte uno de 
ellos  c/ 2 bachas e  hidromasajes, y espacioso cambiador, terraza. 2 Dormitorios c/ baños, y balcón. Cómoda 
área de estar familiar. Venta u$s 550.000

EL ENCUENTRO/ 3 dormitorios, frente a plaza central

u$s 245.000$ 25.000 u$s 357.000

u$s 550.000

Alquiler Venta

Alquiler Venta
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Hermoso y amplio departamento con increíble vista a la laguna de Nordelta en 7mo piso. En el 7º piso, tiene 
1 dormitorio en suite con terraza, más dos dormitorios con un baño completo. También posee toilete, cocina 
integrada a living comedor, con terraza. En el 8º piso,  estar con baño incluido y otro baño externo en terraza 
muy amplia. El espacio en terraza es mayor a 40 metros, un gran espacio para reposeras, mesa y para disfrutar 
de las vistas a la laguna. U$S 330.000

QBAY / Increíble vista a la laguna de Nordelta

u$s 330.000

Excelente casa en construcción sobre lote al lago con fecha de entrega aproximada Abril 2016.PB: living 
comedor con salida a la galeria y visuales al lago. Sala para playroom-cine o SUM. Baño de recepcion. 
Cocina integrada con el comedor diario. Entrada de servicio independiente. Dependencia de servicio 
con baño. PA: 2 dormitorios en suite, principal con vestidor. 2 dormitorios en semi.suite. Espacio para 
escritorio conectado con la doble altura. Balcon al contrafrente mirando al lago. Todos los dormitorios 
tienen placard e interiores. Afuera: Galería con parrilla. Pileta 10 x 4. U$S 980.000

u$s 980.000

LOS LAGOS / En construcción, lote al lago

Venta hermoso departamento con vista al lago central de Nordelta, en Portezuelo Cormorán. 3 ambientes, 
con 2 dormitorios y 1 baño. Living con cocina integral en forma de L. Balcón cerrado con Blindex, esto agrega 
un espacio de estar todo el año. Posee cochera y baulera. U$S 260.000

EDIFICIO CORMORAN/ Depto con vista al lago central

Muy buena casa desarrollada en 3 plantas. PB: Hall,  living comedor, cocina con comedor diario, toilette, 
lavadero y dependencia con baño. PA: 2 dormitorios un baño completo y un dormitorio en suite con vestidor 
y baño con hidro. Tercera planta. Gran playrroom. Galería con parrilla. $ 25.000

LOS ALISOS/ Casa de 3 plantas

$ 25.000

Muy buena casa de 5 dormitorios sobre lote interno de 850 m2. PB: hall de recepción. living comedor con 
chimenea. amplia cocina con comedor de diario y family. toilette. cuarto de huéspedes en suite con baño. 
lavadero y dependencias de servicio. PA: suite principal con vestidor y baño. suite junior. dos dormitorios mas 
con un baño. FUERA: muy buena galería con parrilla. pileta revestida. jardin muy bien parquizado con riego. 
cochera cubierta. U$S 510.000

LA ALAMEDA/ Casa con 5 dormitorios

Muy linda casa en lote interno en cul de sac. 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. U$s 630.000

LOS CASTORES / Lote interno en Cul de sac

Nordelta

4871-2901
nordelta@mieres.com.ar

www.mieres.com.ar

u$s 630.000

u$s 510.000u$s 260.000

Alquiler
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u$s 425.000

Alquiler en Armenia C.C. Edificada en 3 plantas sobre lote central. P.B.: gran living comedor, toilette, cocina equipada 
(lavavajilla, heladera c/ freezer, cava de vinos, despensa) c/ isla y mesada de silestone, family, escritorio, habitación de 
huéspedes c/ baño completo. Dependencia de servicio c/ baño completo, lavadero. P.A.: master suite c/ vestidor, suite 
junior y 2 dormitorios más en semisuite. Tercer Planta: playroom con sala de cine, mesa de pool y ping pong. Pisos de 
porcelanato, aberturas doble vidrio. Calefacción y refrigeración central. Galería con parrilla. Gran parque c/ piscina con 3 
niveles de profundidad. Riego por aspersión. Sector de juegos para niños. Cochera semicubierta para dos autos. ID 2437.

Sobre doble lote central de 1980 mts. En PB: Hall de entrada, toilette, living comedor muy amplios con salidas 
a la galería. Cocina con comedor diario. Dos dormitorios con baño completo que los asiste. Master Suite con 
hermosas vistas, buenos placares en todos los dormitorios. P.A.: tiene acceso externo, se puede usar como play, 
escritorio, etc. Tiene baño completo. Toda la casa tiene pisos de madera maciza asi como excelentes aberturas 
de madera. Persianas de Madera. Jardin con riego, Pileta con solárium. Dependencias de servicios completa 
independiente. Cochera con pérgola. ID 2737.

Venta de magnifica propiedad en La Lomada. Edificada en dos plantas sobre lote de 980 mts.- P.B.: hall 
de recepción, living, comedor, escritorio, toilette de recepción, gran family con hogar, amplia cocina, 
dependencias de servicio, lavadero. P.A.: dormitorio ppal en suite con gran vestidor y 3 dormitorios con 
baño completo que los asiste. En el exterior, galería, parrilla y parque con piscina. Posee calefacción 
central. Cochera. ID 2526.

$ 45.000

Pilar: Panamericana Km. 49,50 
Edificio Paralelo 50 Norte Of. 117. Pilar - Bs. As. 
Tel 0230 437 4800

www.blancopropiedades.com

Hermosa casa amoblada. Planta baja: hall, comedor, living, escritorio, family con hogar, cocina, comedor diario. 
Primer piso: 3 dormitorios, un baño y una suite con vestidor y baño. Dependencia de servicio completa. En el 
exterior, galería con parrilla y hermoso jardín con piscina. Calefacción y aire acondicionado central. ID 388. 

Alquiler de excelente propiedad en La Delfina. Edificada en dos plantas sobre lote central de 600 mts. P.B.: 
pisos de porcellanato en toda la planta. Aberturas nuevas. Living en doble altura. Cocina con isla hecha a 
nuevo. Comedor diario. Escritorio. Toilette de recepción. Lavadero, baño de servicio, quincho cerrado. Jardin y 
piscina cercada. P.A.: Dormitorio ppal en suite con vestidor, dos dormitorios con baño completo que los asiste. 
Lindisimo mueble para T.V en cada dormitorio. Calefacción por piso radiante y A.A. ID 2768

PILAR-LA LOMADA/ Casa amoblada PILAR-LA DELFINA/ Sobre lote central

PILAR-ARMENIA/ Hermosa propiedad amoblada PILAR-MARTINDALE/ Imponente, estilo clásico

PILAR-LA LOMADA/ Magnífica propiedad

$25.000 $19.500

Venta de hermosa casa estilo Pulte desarrollada en dos plantas. Cuenta en P.B. con living doble, comedor ppal, toilette, 
dependencias de servicio completas, lavadero, amplísimo family con hogar a leña y cocina integrada. P.A.: dormitorio ppal en 
suite con baño compartimentado y tres dormitorios con baño completo que los asiste. En el exterior, galería, parrilla, piscina y 
jardin con grama. Riego. La calefacción es por radiadores. ID 2540.

PILAR-LA DELFINA/ Estilo Pulte

u$s 360.000

u$s 469.000

Alquiler

Alquiler

Alquiler
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u$s 315.000

Muy luminoso, buena vista al lago central, 1 dormitorio, 1 baño, balcòn parrilla, impecable estado, cortinas en 
todos los ambientes, calefacciòn losa radiante, aire acondicionado, artefactos de luz. Cochera semicubierta, 
piscina y gym. ID 2756.

Edificada en 2 plantas sobre lote de 839 mts. Cuenta en P.B. con recepción, living comedor, toilette, cocina c/ isla, horno y anafe, 
vista al fondo del golf. Lavadero y dependencias de serv. Galería c/parrilla y parque c/ piscina revestida, climatizada e iluminada, 
c/ hidromasaje 18 jets y burbujero. Nado contracorriente, luces led. Riego automático. iluminacion de ext. c/ timer. Guardacosas. 
P.A.: estar en descanso de escalera, 2 dormitorios c/ placard que comparten un baño. Dormitorio ppal en suite, c/ baño con jacuzzi, 
doble bacha y vestidor. Terraza que comparten la suite y un dormitorio. Pequeña terraza para el otro dormitorio. Calefacción por 
piso radiante y posee A.A. en todos los dormitorios, cocina y living comedor. ID 2523.

Venta de excelente 3 ambientes en Edificio Zaduh. Cuenta con living comedor, cocina, dos dormitorios, uno en 
suite con vestidor. Baño completo, toilette. Balcón. Cuenta con dos cocheras y dos bauleras. Calefacción por piso 
radiante. Posee conexión para A.A.- El complejo cuenta con piscina, SUM y Gym. ID 2567.

Todos sus amb. c/ vistas a la laguna. Hall de acceso, Living comedor Toilette de recepción, lavedero y 
despensa/bodega. Galería cub. Pileta climatizada por energía solar y gas, c/ mantenimiento automatizado 
c/Masajeador p/ 2 personas. Deck c/ solarium. Jacuzzi, muelle de madera c/ deck. 1 velero Pampa, un bote 
de remo par c/timonel. Playa de arena y piedras, estanque y huertas. Spa c/ baño turco, ducha escocesa, 
sauna seco y doble ducha. En PA, Dorm. ppal, hall privado c/ vestidor, baño c/ ducha y jacuzzi. Otros 2 
dormitorios c/ baño completo compartimentado. Excelentes amenities interiores. Casa Spa & Club. ID 2719.

Excelente propiedad en alquiler anual. Lote al agua de 1190 m2, con 395 m2. 3 dormitorios, 1 en suite c/ doble vestidor, 2 dorm. 
c/ baño completo. Terraza c/ vista al jardín y a la laguna. En PB: Hall de recepción amplio living comedor c/ vistas a la laguna, 
toilette de recepción, cocina comedor diario, dependencia de serv., c/ baño y lavadero. Escritorio o 4º dormitorio en PB y 
Family. Jardín parquizado c/riego automático, grama bahiana, pileta de 8 x 4,5 sin fin e iluminada y muelle propio. Garage 
cubierto c/ portón levadizo y cochera descubierta p/ otro vehículo. Amplia galería y parrilla independiente con acceso a Family. 
Aberturas con DVH (Doble vidrio hermético) AA en Living comedor y en los 3 dormitorios. Alarma con monitoreo. ID 2615.

VILLANUEVA - SANTA CLARA/ Estilo MexicanoNORDELTA - LOS CASTORES/ Amoblada

NORDELTA - EL PALMAR/ Excelente departamento

VILLANUEVA - SAN ISIDRO LABRADOR/ Excelente NORDELTA-ZADUH/ 3 ambientes

Nordelta: Av. de los Lagos 6855 
Edificio Puerta Norte 2, Of. 119. Tigre - Bs. As. 

Tel. 011 4871 6344

www.blancopropiedades.com

$ 54.000$75.000

u$s 550.000

Alquiler

P.B: hall de entrada, living comedor, family, todo c/ vista al lago. Cocina c/ barra e isla central doble. Sala de juegos (opción microcine), 
parrilla interna c/ mesada c/ pileta lavaplatos, integrada al family, barra y toilette c/ducha. Escritorio c/ baño completo, hab. de serv. c/ 
baño, lavadero. P.A.: hall de distribución. Play, escritorio. 3 Dorm. en suite, c/u c/ baño y vista al lago, (2 de ellos c/ terraza). Dorm. ppal en 
master suite c/ terraza al lago, vestidor, baño c/ 2 bachas, compartimentado, jacuzzi y box de ducha . En ext. galería semi cub. c/ vista 
al lago. Parrilla. Jardin parquizado c/ grama bahiana, aterrazado c/bajada al lago. Riego por aspersion. Piscina revestida de venecitas, 
automatizada, playa seca, solarium, deck. Cochera cub. Losa radiante c/caldera indiv. p/ P.B. y otra p/ P.A.  A.A. en todos los amb. ID 2550.

NORDELTA-LOS CASTORES/ Edificada en 2 plantas

u$s 1.440.000$6.900

Alquiler Alquiler
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u$s 340.000 u$s 390.000

Amplia terraza, living comedor, cocina integrada, 2 dormitorios. 2 baños, 1 suite con vestidor, garage. Servicios 
premium, 6 Barbacoas, 4 piletas, in/out, microcine, sala niños y adultos, servicio de mucamas y playa.        

Primer Edificio Corporativo de Punta del Este. Estratégicamente ubicado en Design District.
ENTREGA INMEDIATA. Sala de conferencias para 120 personas, Sala Corporativa en alquiler temporario.
Contamos con unidades en Venta y/o Alquiler, en diferentes tipologías, superficies desde 38 m2 a 121 m2.

4 Piscinas, microcine, sala infantil, gym, Spa, 6 barbacoas, amplios jardines, servicio de mucamas y playa.
2 dormitorios Precio U$S 340.000
3 dormitorios Precio U$S 390.000

u$s 270.000

Punta del Este - Una inversión segura
Continuación Gorlero 1115. Edificio Espigón Playa
Punta del Este, Uruguay.
Tel/ Fax. (+598) 4249 1504 - 4249 1505 - 4249 1565

Amplio Liviving comedor, terraza al mar, 2 dormitorios en suite, dependencia de servicio  completa, cocina,  
lavadero, garage, losa radiante. Todos los servicios. 

Playa Bikini a metros del mar. Amplio living comedor, 3 dormitorios en suite, toilette, amplia cocina, 
dependencia de servicio con baño, piscina.

LE PARC/ Primera fila, hermosa vista MANANTIALES/ A metros del mar

WIND TOWER/ Oportunidad OFFICE PUNTA/ Edificio Corporativo

ICON/ A metros de Playa Brava

u$s 580.000 Consultar

Servicios de excelencia piscina, sauna, gym, canchas, barbacoas, playa, mucamas, 3 dormitorios en suite, toilette, 
cocina, lavadero, garage.

IMPERIALE/ Torre de categoría frente al mar

u$s 695.000

u$s 128.000
Oficinas en venta desde

2 dormitorios 3 dormitorios

Venta
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u$s 495.000

Exclusivo  Pent House. Semipiso de 400 m2 propios, 4 dormitorios en suite, 2 garages. Todos los servicios 
Financiación: 50 % contado 50 % hasta en 5 años. 
 

Mansa frente al mar, hermoso entorno.
2 dormitorios, 2 baños, 1 suite, living comedor, cocina, lavadero y garage, todos los amenities, piscina, gym, sala 
de chicos, sauna, canchas, servicio playa y mucamas.

2 dormitorios en suite, living comerdor, cocina, dependencia completa, lavadero y garage
Servicio de mucamas, gym, barbacoas, piscina, sauna, play room.

Arenas del Mar, ideal para disfrutar todo el año, con servicios a metros del mar, unidades disponibles desde 
U$S 169.000. Consulte posibles formas de pago

Magnificas residencias en el Bosque . A 200 mts de Playa Brava, amplio jardín, piscina, gym, barbacoa. 
Apartamentos con amplias terrazas con parrillero propio, 
Unidades 2 dormitorios desde U$S 290.000   
 

ARENAS DEL MAR/ Para disfrutar todo el añoRINCÓN DEL BOSQUE/ Magníficas residencias

PENT HOUSE/ Exclusivo semipiso

MANSA/ Frente al mar PRIMERA FILA AL MAR/ Inmejorable opción

Punta del Este - Una inversión segura
www.riodelaplatainmobiliaria.com.uy

riodelaplata@riodelaplatainmobiliaria.com

u$s 169.000u$s 290.000

u$s 315.000

Excelente construcción y hermosa vista 
3 dormitorios, 2 baños, 1 suite, living comedor, cocina y garage, amenities, 2 piscinas, sala de juegos, gym

ROOSVELT/ Oportunidad!

u$s 200.000u$s 1. 400.000

Desde Desde



JACQUELINE ES LA GANADORA DE UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE POR HABERNOS

ENVIADO ESTA HERMOSA IMAGEN DE SU VIAJE POR MYANMAR.  

¡FELICITACIONES JACQUELINE!

Por Jacqueline Rodeghiero 

POSTAL DE MYANMAR

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






