






EDITORIAL

SUMARIO

La edición The North Place de Mayo ya está en tus manos. 
En ella encontrarás mucha información sobre los principales 
eventos de calidad y placeres que te merecés experimentar 
en Buenos Aires.  Una ciudad que nos invita cada día más a 
recorrerla y disfrutar su variada oferta de actividades.

Entrevistamos a Inés Bertón. Una mujer que nos habló de 
intuición, de experiencias en el mundo y de encontrar el 
placer de hacer lo que uno ama.

Te mostramos además un evento que con la temática del 
bienestar, reunió a un grupo de mujeres que disfrutaron 
una charla exclusiva de la talentosa abogada y food 
designer Jessica Lekerman.

Presentamos, en forma exclusiva, el taller de Meditación 
que llega a Nordelta de la mano de una de las discípulas  
de nada menos que Michael Roach, el autor del Best Seller 
“El tallador de Diamantes”. Una oportunidad para alcanzar 
objetivos personales con un método que funciona.

Un cirujano plástico y reconocido médico especialista en 
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cirugía reparadora, responde todas las preguntas que siempre 
quisimos saber sobre los mitos de las cirugías estéticas. 

Vas a encontrar en este número todas las propuestas 
premiadas de Estilo Pilar, la prestigiosa muestra de 
Decoración, Arte y Paisajismo que hasta el 22 de mayo abre 
sus puertas en Pilar.

Nuestra exclusiva tapa este mes es de Adrián Lirman. Un 
artista visual y también músico, cuyas obras han recorrido 
galerías del mundo en ciudades como New York, Tokio, 
Bruselas, Miami entre otras.  Un lujo mostrarles su colección.

Como todos los meses, elegimos para uds. las propuestas 
gastronómicas más refinadas de Buenos Aires, los vinos y 
espumantes que vamos descubriendo junto a sommelliers 
que nos traen nuevos hallazgos, salidas diferentes y por 
supuesto las propiedades que pueden interesarte para tu 
próximo negocio o mudanza en zona norte.

Seguimos descubriendo placeres y experiencias para 
compartir con todos uds.  Salud!
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EL TÉ

UN LUJO
POSIBLE

DIALOGAMOS CON LA 

PRESTIGIOSA BLENDER 

INÉS BERTON SOBRE EL 

AMOR POR EL TÉ, SUS 

RITUALES Y SU MAGIA. 

TNP/ Tendencias

Por Denise Bosch



Inés habla pausado. Como si la 
vorágine no alcanzara a esta 
mujer que viajó por el mundo, 
para aprender, experimentar 
y eligir su camino que hoy la 
encuentra nuevamente en 
Buenos Aires. 

¿Cómo fue vivir en New York, 
qué experiencias trajiste de 
allá y cuánto te inspiró tu 
paso por la gran manzana?
Me fui por una semana a 
New York, y me quedé 8 años 
Partí de Argentina a los 18: 
primero me fui a vivir a Francia, estudié como perfumista 
en el sur, y después me especialicé en cosechas de Té 
ya viviendo en NY. Conseguí trabajo en un museo muy 
prestigioso de allí: la parte de abajo era una casa de Té 
divina. A mi me encantaba ir, siempre decía quiero esto 
con esto, mezclaba hebras y toda la gente que hacía la 
fila decía “quiero lo mismo que ella!”. Y se dió que me 
ofrecieron ir a trabajar ahí y yo no lo dudé.  Me dí cuenta 
que ese era mi lugar, me encantaba lo que transmitía 
el té. A mi me costaba mucho encontrarme cuando 
vivía en NY. Todo el mundo corría de un lado para el 
otro y yo soy una persona bastante calma, necesito mis 
tiempos.  Cuando encontré el té, fue como encontré mi 

pausa. Tenía una maestra 
japonesa que fue mi 
mentora. Que en realidad 
lo que hizo fue enseñarme 
el té como lenguaje. De 
cómo se busca una buena 
cosecha, altura adecuada 
para que se concentre 
más la clorofila, para la 
iluminación de origen, ir a 
buscar cada ingrediente 
a cada lugar, seleccionar. 
Me enseñó cómo un Té 
honesto se hace con 

ingredientes honestos. Era 
muy importante poder entender cada lugar, con su 
gente y su modo de cosechar. 

Y nació tu amor por el té….  Cómo fue que decidiste 
regresar y cómo nace Tealosophy?
Yo vivía en NY como Base pero trabajaba mucho en 
Francia y en distintos lugares de cosecha. Y a fines del 
2000, yo prendía la tele ponía CNN,  BBC y podía ver 
todo lo que pasaba en Argentina y a mi me costaba 
muchísimo verlo por televisión. Hay un día que nunca me 
voy a olvidar: estaba sentada trabajando en un barcito con 
mis auriculares y mi música. Tenía la versión de vuelvo 
al sur de Caetano Veloso, que decía como que vuelve a 



un amor, soy del sur como los aires de un bandoneón…. 
Fue ese mismo día tuve tan claro que me quería volver. 
No lo dudé. Fue una intuición absoluta, una decisión muy 
certera. Así nació Tealosophy, muy chiquito al principio, 
con la ayuda de mi hermana y de amigos. Y la verdad es 
que fue maravilloso lo que pasó.

Con tu empresa funcionando en Argentina ¿cómo 
hacés para coordinar tu lado de empresaria sin restar 
importancia a tu enorme veta creativa?
Ese es el gran desafío de los creativos. Es enorme. Y 
mucho más cuando uno crea una marca o una compañía 
de un modo muy inocente. Yo quería transmitir mi pasión, 
esta fusión de oriente y occidente. Para mí el té expresa 
esa fusión. Expresa esa calma de oriente y la pasión de 
los que hacemos las cosas, el ADN emprendedor. Me 
cuesta mucho definirme como empresaria, me siento 
una creativa. Si bien la verdad es que lidero la compañía,  
siempre estoy queriendo correrme de ese lugar. Siempre 
estoy buscando a alguien que ocupe el lugar del 
management y yo solo dedicarme a crear. Es allí donde yo 
siento que agrego todo mi valor. 

¿Cuáles son tus próximos sueños y desafíos tanto en tu 
negocio como en lo personal?
Me siento totalmente realizada con mi trabajo. Siento que 
pudimos construir una marca que tiene alma, valores muy 
fuertes. Nuestro público es nuestro mejor auditor.  La gente  
nos cuenta todo. Por ej., tomé el té en el palacio Duhau, 
tomé tu Té en el Llao Llao, y nos relatan sus experiencias.  
Respondiendo tu pregunta me veo dedicándome a la parte 
creativa, a crear nuevos blends y a correrme del managment, 
porque yo creo profundamente en el no ego y creo que 
habría gente que lo haría mucho mejor que yo.  Me veo 
además formando una familia en unos años, tengo amigos y 
sobrinos adorados los cuales disfruto muchísimo. 

La última pregunta para nuestros lectores ¿En qué rincón 
del mundo no pueden perderse el placer de un buen té? 
Tengo dos lugares para recomendar: Mariage Freres en 
París, una casona de 1854 donde trabajé durante muchos 
años. Es fantástica y me gusta mucho su filosofía. Y por otro 
lado recomeindo en el West Village tomarse el exquisito 
blend Chai de MC Nulty´s, un rincón chiquito pero adorable 
en pleno Manhattan.





Wellness
EL VERDADERO
CONCEPTO DEL

UN ENCUENTRO IMPERDIBLE 

CON JESSICA LEKERMAN: 

ABOGADA, COCINERA, FOOD 

DESIGNER Y MENTORA DE LOS 

RESTAURANTES MÖOI, QUIÉN 

TRANSMITIÓ A SU ENTUSIASTA 

AUDIENCIA: “SENTIRSE BIEN 

EMPIEZA POR DENTRO”.

TNP/ Eventos



Anticipando el Wellness Month que se realizará en Aruba 
el próximo mes de Junio, donde la Isla se prepara con 
todo para que sus visitantes vivan una  experiencia total 
de bienestar, agasajamos en Buenos Aires a cincuenta 
mujeres exclusivas.   

En una charla llena de anécdotas, consejos y los últimos 
tips sobre comida saludable,  compartimos un almuerzo 
exquisito donde Jéssica nos transmitió que disfrutar los 
placeres de la comida no significa resignar nuestra salud.



Esta chef, que ha viajado y recorrido el mundo para 
compartir a través de sus blogs (www.jessicalekerman.com 
y www.mooirestaurant.com) sus mejores consejos para 
comer rico y sano, nos visitó el pasado 21 de Abril en 
la Bahía de Nordelta. Allí las invitadas fueron recibidas por 
masajistas, flores y aromas para luego compartir los secretos 
de una vida tan saludable como placentera.











Michael Roach es el primer estadounidense en obtener 
el rango budista de Geshe, tras haber estudiado más 
de 20 años en un monasterio tibetano. Como parte de 
su aprendizaje aplicó los principios budistas en su rol 
de vicepresidente de una empresa de diamantes. Andin 
Internacional Diamont Corporation llegó a ser una 
multinacional con U$S 200 millones en ventas. A partir 
de de esta experiencia escribió “El Tallador de Diamantes”, 
best seller que se tradujo a más de 20 idiomas. Ha 
realizado retiros de soledad de 3 años, 3 meses y 3 días 
en el desierto.  

Geshe Michael Roach expande las enseñanzas más elevadas 
de Oriente a Occidente al tiempo que vincula las diferentes 
ramas religiosas y atrae a líderes de la actualidad con la 
aplicación práctica de la espiritualidad en el mundo de los 
negocios. Por este motivo es consultado por ejecutivos y 
reconocidas corporaciones. En sus seminarios transmite 
métodos para generar riqueza en los negocios y mejorar 

la vida personal, despertar la creatividad que conduce a 
la innovación, crear un ambiente de trabajo armonioso y 
mejorar la relación con uno mismo y los demás. 

CONCEPTO DE FELICIDAD
El Geshe divide a la felicidad en distintos niveles: lo 
económico y lo personal. Se necesita tener dinero para 
poder comer, por eso lo llama dinero oxígeno. Respiramos 
sin pensar, no nos preocupamos por darle aire a nuestro 
cuerpo. Su sueño es que el dinero funcione del mismo 
modo: que esté disponible para todos. En su vida tiene 
dinero, y por eso el tema no le preocupa, porque cuando 
lo necesita está ahí. Si uno tiene dinero pero no salud, 
no se puede disfrutarlo. Hay muchos que trabajan toda 
la vida para hacerse ricos, pero terminan usando toda su 
vitalidad para triunfar y quedan viejos y enfermos.

Meditar, hacer yoga y compartir, son la base de sus 
enseñanzas. Si a uno le va bien pero ve que otra gente no 

DAR PARA
RECIBIR

GESHE MICHAEL ROACH

TNP/ News

EL AUTOR DEL BEST-SELLER “EL TALLADOR DE DIAMANTES” 
TRANSMITE MÉTODOS PARA GENERAR RIQUEZA EN LOS NEGOCIOS, 
MEJORAR LA VIDA PERSONAL, LA RELACIÓN CON UNO MISMO Y 

LOS DEMÁS Y CREAR UN AMBIENTE DE TRABAJO ARMONIOSO  



tiene lo mismo, es muy difícil disfrutar en esa situación. 
No podemos ser felices a menos que ayudemos a otros.

CÓMO PERCIBIR UN MUNDO DISTINTO. 
En su libro sostiene que todos tenemos semillas en 
nuestra mente: las impresiones mentales que nos 
hacen percibir el mundo de una manera determinada. Si 
aprendemos la técnica para plantar las semillas correctas, 
vamos a percibir un mundo distinto. Pero para cambiar 
las semillas necesitamos de otra persona. Plantamos las 
nuevas semillas ayudando a otra persona. Por ejemplo, 
si uno quiere que su empresa genere más dinero tiene 
que ayudar a otra compañía a generar más dinero. Si uno 
quiere encontrar un compañero o una compañera tiene 
que encontrar una persona que esté sola y ayudarla, 
dándole compañía.

SOBRE LAS SEMILLAS MENTALES. 
Hay una técnica denominada Técnica del sembrado 
de las semillas mentales, que consta de cuatro pasos. 
El paso número uno es determinar qué es lo que uno 
quiere en realidad. Para el paso número dos hay que 
encontrar una persona que quiera lo mismo que uno. 
En el paso tres, uno planea y ayuda a esa persona. Por 
último, en el paso cuatro, uno vuelve a casa después 
de haberlo ayudado, se sienta y reflexiona sobre lo 
que hizo. Así, las nuevas semillas se hacen más fuertes, 
cobran más intensidad. 

“Si quieres dinero,

primero debes darlo”.

“Hay que tener un buen maestro 

y después aprender a enseñar”. 



Empresas como  Xerox, Microsoft, British Airways, Goldman 
Sachs y DuPont, entre otras, lo han convocado para dar 
diferentes seminarios a sus ejecutivos. Muchos empresarios 
recurren a sus enseñanzas. 

En nuestro país, la Arquitecta y Desarrollista Laura Valiente, 
CEO de la empresa Panoramax,  asistió a los cursos del 
Geshe Michael Roach y realizó el profesorado de yoga y 
meditación. Actualmente combina su trabajo de arquitectura 
con las clases de yoga.

Le hicimos unas preguntas para poder conocer más de 
cerca esta experiencia que es una tendencia mundial:

Laura, ¿Cómo aplicaste las enseñanzas de Geshe Michael 
Roach en tu empresa?
Geshe Michael te enseña técnicas específicas que aprendió 
estudiando en el monasterio en Tibet y que él mismo puso en 
práctica en New York en el negocio de los diamantes, y ahora 
recorre el mundo difundiéndolas. Yo lo conocí hace 8 años y 
sus enseñazas me ayudaron a armar mi negocio actual, se 
pueden aplicar a cualquier rubro, son muy prácticas y podés 
conseguir lo que quieras tambien en tu vida personal. 

¿Qué cambios experimentaste en el día a día?
Es muy importante la meditación diaria, aunque sea cinco 
minutos todos los días, los resultados son increibles! Parece 
que de golpe todo lo que deseaste se empieza a materializar,.
Es una herramienta muy util: tenés paz en la mente y sabiduría 
para tomar decisiones. El método funciona, hay que tener 
perseverancia y dar a los demás primero, lo que queremos 
para nosotros. Esto es lo que enseña este Maestro increíble, 
que por suerte en Noviembre nos visita.

Su discípula en Argentina, Laura 
Valiente, dictará un curso en exclusiva 

en Nordelta.



Las personas de diferentes países, razas, culturas 
y edades buscan, mediante diversas técnicas y 
tratamientos lucir lo más esbeltas, jóvenes y bellas 
posibles.  En esta búsqueda de la belleza, entrevistamos 
al Dr. Jorge Senyszyn, , especialista en Cirugía Plástica, 
Estética y Reparadora,  con una amplia trayectoria en 
la especialidad, y una sólida formación que incluye 
instituciones prestigiosas del país y los EE.UU.; además 

de haber participado en más de 200 cursos, congresos 
y publicaciones a nivel nacional e internacional 
relacionados con la especialidad, para que nos cuente 
sobre los mitos y realidades de la cirugía plástica.

¿Dr. Senyszyn, cuáles son las diferencias entre la 
Cirugía Reconstructiva y la Cirugía Estética? 
La Cirugía Plástica como especialización engloba una 

HABLAMOS CON UN ESPECIALISTA EN CIRUGÍA 

PLÁSTICA Y ESTÉTICA, PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

PARA MEJORAR DETERMINADOS SECTORES DEL 

CUERPO, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR SU ASPECTO, 

SU FUNCIÓN Y LA AUTOESTIMA DEL PACIENTE.

DE LA BELLEZA
EN LA CONSTANTE BÚSQUEDA

TNP/ Health

Dr. Jorge Senyszyn
Médico especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. 
M.N. 90786 - M.P. 450994. Universidad de Buenos Aires.



gran cantidad de procedimientos que buscan dar forma, 
moldear el cuerpo humano a la vez que mejora y/o restaura 
la forma y la función. A pesar de que la línea divisoria es cada 
vez menos nítida, uno podría definir a la cirugía estética como 
el proceso por el cual se pretende que una forma normal se 
acerque a los parámetros de belleza que rijan para el paciente 
específico. En cambio a través de la cirugía reconstructiva 
se busca restaurar hacia parámetros de normalidad alguna 
alteración de forma (anatómica) o de función (funcional).  

Ambos procesos se pueden realizar en régimen ambulatorio 
o con internación, según su complejidad, y dependiendo del 
tipo de intervención, la anestesia puede ser local (por ejemplo 
para lunares, manchas de piel, pequeñas liposucciones, etc), 
o general, para intervenciones mayores.

¿Qué tan riesgosas son estas cirugías? 
En todo proceso médico existe el riesgo de tener 
complicaciones, estas variarán de acuerdo al tipo de 
intervención, antecedentes del paciente, etc. No obstante, 
en la actualidad son cirugías muy seguras, si son realizadas 
por profesionales con la adecuada solvencia y experiencia, 
y fundamentalmente si los mismos son avalados por 
el Ministerio de Salud y sociedades científicas. Es muy 
importante contar también con adecuada infraestructura 
tecnológica como quirófanos bien equipados, salas de 
recuperación, cuidados intensivos y otras especialidades. 
Todo paciente debe tomar en cuenta estas consideraciones 
muy importantes antes de decidir una cirugía y evitar de 
esta forma posibles problemas posteriores. 

¿Cuál es la diferencia entre liposucción y lipoescultura ?
La liposucción consiste en succionar grasa a través de 
pequeñas cánulas, pero se ha ido descartando, en favor 
de la lipoescultura. Con la lipoescultura, al paciente se 
le inyectan líquidos en el área que se va a operar para 

lograr un equilibrio y vasoconstricción; así se evitan 
sangrados, se saca grasa pura y el paciente no sufre ni 
corre peligro. Además, con este último procedimiento 
se pueden corregir defectos esculpiendo el cuerpo, 
ya que se quita grasa de un cúmulo y se puede poner 
en el lugar donde sea necesario, no únicamente con 
fines estéticos, sino también reconstructivos, como 
pacientes sometidas a cirugías mamarias por tumores, 
malformaciones torácicas, faciales, etc.



¿Son seguros los implantes mamarios? 
La mayoría de los implantes que se ponen actualmente son 
de gel cohesivo de silicona, es decir, no es silicona líquida, sino 
como una “gelatina “ de silicona. Son muy seguros y algunas 
casas comerciales de primera línea hoy los garantizan de 
por vida. Entre sus formatos pueden ser redondas, y las 
bidimensionales o anatómicas (como de forma de lágrima). 
La elección dependerá de la forma de la mama, el resultado 
que desea obtener la paciente, y el consejo del especialista.

¿Qué es una abdominoplastía?
La abdominoplastía es una técnica quirúrgica encaminada 
a dar solución estética al abdomen, principalmente en 
pacientes que han tenido hijos. El objetivo de la misma son 3: 

• Fortalecer y recuperar la pared abdominal, que se consigue 
suturando (cosiendo) la fascia muscular de los músculos 
rectos abdominales. 
• Extirpar la piel excedente como consecuencia de los 
embarazos 
• Volver a “marcar” la cintura que se consigue mediante 
la combinación de la abdominoplastia con un poco de 
lipoescultura.

¿Cuál es el objetivo de un lifting?
El Lifting o ritidectomía tiene como finalidad de “estirar” o 
tensar la piel de la cara y del cuello para eliminar o disminuir los 
pliegues y arrugas consecuentes al envejecimiento facial. Con 
frecuencia se asocia al lifting con la cirugía de los párpados y 
relleno de surcos con la misma grasa de la paciente.

¿A qué edad puedo operarme de un lifting?
No hay edad precisa de indicación de lifting siempre 
que nos preocupen las arrugas, dependiendo claro del 
tipo de piel, y el grado de envejecimiento facial. No 
obstante, con las técnicas complementarias existentes 
en la actualidad la edad para el estiramiento facial ha 
aumentado mucho, con opciones terapéuticas menos 
invasivas, dependiendo por supuesto de cada caso. 
Puede realizarse con anestesia general, o con local más 
sedación, en caso de ser un “minilifting”. 

¿Se notarán mucho las cicatrices en una operación 
de lifting? 
No, para nada. La única cicatriz apenas visible es la 
que pasa por delante de la oreja, las demás incisiones 
generalmente transcurren detrás de las orejas o 
dentro de la línea de inserción pilosa, por lo que son 
practicamente imperceptibles.

ATENCIÓN CON

Av. de los Lagos 6855. Ed. Puerta Norte 2, piso 5º - Of. 532

Tel: (5411) 4871-5999   -    www.drsen.com.ar



LOS PREMIADOS
DE LA EDICIÓN 2016 DE ESTILO PILAR

SE CONOCIERON CUÁLES FUERON LAS PROPUESTAS PREMIADAS 

DE ESTILO PILAR, LA PRESTIGIOSA MUESTRA DE DECORACIÓN, 

ARTE Y PAISAJISMO QUE ORGANIZA DESDE 1999 LA ASOCIACIÓN 

AMIGOS DEL PILAR.
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DECORACIÓN:   
1°Premio
Categoría: Decoración
Premio: Mejor definición de Estilo 
Nombre: Rhod Wulf - Rodolfo Carretero



DECORACIÓN:   
Mención
Categoría: Decoración
Mención: Mejor definición de Estilo
Nombre: Milagros del Castillo 
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Páru propone degustar los pescados y mariscos 
con una alternativa más liviana, fresca y deliciosa: 
a la parrilla.

La premisa es brindar platos con un grillado a 
la perfección, logrando así potenciar el sabor 
natural de los más frescos pescados y mariscos, 
además de dejarles un ligero toque ahumado 
y una rica y jugosa consistencia, cada uno de 
estos manjares son aderezados y preparados 
en dos estilos, peruano y japonés que le dan 
ese toque especial y hacen una combinación 
de sabores exquisita que de seguro tienta a 
más de uno.

Pacheco Golf: Bancalari Nordelta Km 1 (Escalada 1927)

Tel.: 153 034 9293
www.paru.com.ar 

PARÚ

En Simona cuidamos tu salud con comida 
organica, 100% Natural y casera; siempre 
cuidando el medio ambiente.

También podés venir a aprender a nuestros 
talleres:
Talleres prácticos de alimentacion saludable 
Talleres de jardinería y flores por 
clara Billoch.
Viandas saludables.

KIT NATURAL DE REGALO PARA 
LECTORES THE NORTH PLACE.

 Elcano 590. Acassuso. 

Tel.: 15-5051-1239
www.simonanatural.com

SIMONA DELI & ALMACÉN

El amplio conocimiento sobre el mercado 
de vinos, espirituosas y delicatessen 
que ha obtenido el staff de TONEL 
PRIVADO ha colaborado en la obtención 
de dos características importantes para 
su diferenciación con respecto a sus 
competidores. 

PROMOCIÓN EXCLUSIVA LECTORES 
THE NORTH PLACE: CON LA COMPRA 
DE $1000 O MÁS, MENCIONANDO 
LA REVISTA, SE LES DARÁ UN 30% 
MÁS EN MERCADERÍA. VÁLIDO 
ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O 
CON TARJETAS EN 1 SOLA CUOTA. 
NO ACUMULABLE CON OTRAS 
PROMOCIONES. 

TONEL PRIVADO

Av. de Los Lagos 6660. Centro Comercial Nordelta. Loc. 8 y 9

Tel.: 4871-4288
www.tonelprivado.com



Ceviche es lo peruano, lo Nikkei, y Sushi; 
tradicional y de autor, logrando una 
propuesta completa y exquisita con cortes 
precisos y recetas innovadoras. 

Platos auténticos y sabrosos, que logran 
fusionar lo autóctono de las regiones originales 
con los toques maestros de sus  chefs. Un 
ambiente colorido, armónico y moderno, 
con buena música iluminación adecuada, 
completan en CEVICHE una experiencia única.

PROMOCIÓN EXCLUSIVA TAKE AWAY: 
30 PIEZAS DE SUSHI PREMIUM + 
BOTELLA VINO “NOLITA FINCA LAS 
MORAS” $495 Av. Santa Maria de las Conchas 4711. Shopping Remeros Plaza. Tigre

Tel.: 5197-9635. Reservas. Take Away. Eventos.
www.facebook.com/CevicheRemerosPlaza

La panadería restaurante creada en 1990 
ofrece un excelente servicio, un ambiente 
cálido, confortable y los mejores ingredientes 
disponibles en el mercado, en su mayoría 
orgánicos. Tiene la filosofía en la que compartir 
es la base. Por eso el corazón de sus locales 
es la gran mesa comunal en la que amigos 
y desconocidos comparten un desayuno, un 
brunch, el almuerzo o la merienda. Promueve 
un estilo de vida saludable y prácticas de 
consumo sustentables. 

Le Pain Quotidien está presente en las 
principales ciudades del mundo, contando 
hoy con más de 240 locales en 19 países, 
dónde cada día se experimenta el placer de 
disfrutar el mejor pan. 

LE PAIN QUOTIDIEN

Av. De los Lagos 6660. Centro Comercial Nordelta.

Tel.: 4871-4274
www.lepainquotidien.com.ar

NUEVA APERTURA - CEVICHE

Verduras y frutas propias del otoño y 
el invierno toman protagonismo en la 
nueva carta de Pichón, Cocina Refugio. 
En elaboraciones que por sus cuidadas 
presentaciones atraen a simple vista, el sabor 
de cada producto seleccionado se disfruta 
en su mejor momento del año y cautiva los 
paladares con deliciosos platos.

Pichón, este mes, nos deleitará con un menú 
de cocina francesa. Sopa Bouillabaisse, Magret 
de pato, Tortellinis de centolla austral y Bife de 
chorizo con salsa Bearnaise son algunos de 
los platos que podremos encontrar es esta 
nueva y espectacular carta.

Av. del Puerto 240. Bahía Grande, Nordelta.

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

PICHON



TNP/ Arte



“Toda mi vida supe que iba a pintar. Desde los 4 o 5 años, veía pintar a mi papá. 
Tengo olores de óleos grabados en la primera memoria. Por el lado de mi 
mamá, está la música”. Estuvo y está siempre conectado con el hecho creativo, 
al que considera esencial: Adrián Lirman (Buenos Aires, 1968) es, además de 
artista visual, músico. Toda su obra abstracta -pintura instrumental, según el 
artista- está realizada como una grabación musical en la que se superponen 
pistas -planos- en un proceso que nace de la emoción pura y termina en la 
razón. “La angustia y la tristeza se podrían liberar pintando. Trabajo mucho 
en silencio. Un pensamiento continuo de muchas horas, en el que llego a 
separar la emoción de la razón”.

Este método, emoción y razón en etapas diferentes, ha llevado a Lirman a 
dictar conferencias y seminarios sobre autoconocimiento, enfocando el Arte 
como un sistema de salud.
Durante la primer etapa del trabajo, libera la emoción, trabaja con el corazón, deja 
de perseguir la aprobación: euforia, tristeza, angustia o cualquier sentimiento 
en negro. “Libera el síntoma”. En la segunda etapa, compensa buscando lo que 
sí le gusta a la gente. Este es su método de trabajo, y el que utiliza para dar 
sus seminarios a gente que no está en contacto con el arte y desea tener una 
primera aproximación. 

Paralelamente el artista  ha desarrollado una poderosa serie figurativa 
compuesta por retratos de mujeres reinas sobre fondos oscuros. Pinturas 
imponentes y atemporales que  llegan a la contemporaneidad con toda la 
Historia del Arte contenida en sus penumbras.

Ha realizado exposiciones individuales en Galería Ulisse de Roma, Dakota 
Building y Magnet Gallery de Nueva York, Schneider Gallery de Chicago, South 
Art Gallery de Miami, Laetitia de Caritat de Bruselas, Kitai Gallery de Tokio, Grillo 
Arte de Punta del Este,  entre otras.

Nació en Buenos Aires, Argentina donde vive y trabaja.

UNA INFANCIA RODEADA DE PINTURA Y MÚSICA 

MARCARON EL CAMINO DE ADRIÁN LIRMÁN. SU 

OBRA ES RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE Y SE 

ENCUENTRA EN DIVERSAS COLECCIONES PRIVADAS 

ALREDEDOR DEL MUNDO.

PINTURA INSTRUMENTAL
ADRIÁN LIRMAN, ARTISTA DEL MES



MUESTRAS INDIVIDUALES

2013: Grillo Arte, Punta del Este, Uruguay
2012: World Trade Center, Montevideo, Uruguay
          Grillo Arte, Punta del Este
2011: Galería Bisagra Arte Contemporáneo, Bs.As. Argentina
           Grillo Arte, Punta del Este, Uruguay.
2010: Grillo Arte, Punta del Este, Uruguay.
          Kitai Gallery, Tokio, Japón
2009: Grillo Arte, Punta del Este, Uruguay.
2008: Grillo Arte, Punta del Este, Uruguay.
2007: Laetitia de Caritat Art Gallery, Bruselas, Bélgica.
           Museo Municipal de Bellas Artes de Lujan
           Grillo Arte, Punta del Este.
2006: Museo Municipal de Bellas Artes de Rio Cuarto, 
            Córdoba, Argentina
            Dakota Building, New York, U.S.A.
2005: Expotrastiendas, Norma Duek, Arte Contemporáneo, 
           Bs. As. Argentina.
           Casa d`Arte Ulisse, Roma, Italia.
2004: Salas Nacionales de Exposición, Palais de Glace, Bs. As. Argentina.
2002: Magnet Gallery, New York, USA.
2001: Galería Euroidiomas, Lima, Perú.
1999: South Art Miami, USA.
1995: Schneider Gallery, Chicago, USA.
1994: Galería Lagard, Bs. As. Argentina.
1993: Schneider Gallery, Chicago, USA.
1993: Galería Lagard, Bs. As. Argentina.
1992: Galería Lagard, Bs. As. Argentina.
1991: Galería Lagard, Bs. As. Argentina.
1990: Galería Lagard, Bs. As. Argentina.

Su obra forma parte de colecciones privadas en Argentina, 
Uruguay, Canadá, EEUU, Costa Rica, Holanda, Bélgica, Italia, 
España, Francia, Austria y Japón entre otros.

Contacto:
www.adrianlirman.com.ar     |     info@adrianlirman.com.ar



Del 15 al 21 de mayo, una semana dedicada a la mejor 
coctelería en Buenos Aires. 
Más de 40 bares, decenas de bartenders, centenares de 
tragos a precios promocionales, clases maestras, talleres 
únicos, eventos pop up, jornada para profesionales, 
recorridos de bares y degustaciones. 

Más información: www.bacoctel.com.ar

Un plan que invita a sumergirse en un mundo de relax 
y bienestar. El mismo incluye un ritual de bienvenida, 
Masaje descontracturante, un circuito de Aguas pasando 
por la Piscina lúdica, sauna seco sauna húmedo, hammam, 
templo de duchas y tumbonas térmicas. 
Además se puede acceder al Fitness Center, piscina in-
out, Piscina externa, Jacuzzi y saunas, y disfrutar de la 
sala de relax y sus Infusiones frías y calientes, frutas y 
aguas saborizadas.
Ideal si lo que se necesita es relajarse, renovar energías y 
disfrutar de sensaciones únicas.

Más información: www.paquetes.sofitellareserva.com

Un espacio donde se puede comprar directamente de 
manos de los productores. Tendrán abiertos 3 mercados 
en zona Norte durante el mes de mayo: 
SAN FERNANDO: Todos los sábados de 10 a 17 hs. en la 
Estación San Fernando del Tren de la Costa
VICENTE LÓPEZ: Todos los sábados de 10 a 17 hs en Av. San 
Martín 2400, Florida.
SABE LA TIERRA MASCHWITZ: Todos los sábados de 11 a 18 
hs. en Goji: El Dorado 2336, Ing. Maschwitz.

Más información: www.sabelatierra.com

SEMANA DE LA COCTELERÍA

LE SPA DAY - SOFITEL LA RESERVA

LE MARCHÉ

SABE LA TIERRA

Los próximos 14 y 15 de mayo el público presente podrá 
disfrutar de todo el sabor francés en un único lugar. Se 
prepara un desfile de aromas con nuevos participantes y 
propuestas como la sopa de cebolla de Patricia Courtois, 
el kouign amann de Méli Mélo, la cerveza belga de Belsh, 
la tarta de pera y chocolate de Le Beaujolais, la tarta tatin 
de l’Atelier de Céline, los éclairs de Laban y mucho más! 
Junto con delicias para llevarse a casa. Imperdible.

Más información: www.lucullus.com.ar



LINDAFLOR MALBEC
Bodega

Monteviejo

Corte o varietal

 100% Malbec

Región

Valle de Uco, Mendoza

FIN SINGLE 

VINEYARD
Bodega

 Del Fin del Mundo

Corte o varietal

100% Cabernet Franc

Región

San Patricio del Chañar

SALENTEIN GRAN

VU BLEND
Bodega

Finca Las Mores

Corte o varietal

73% Malbec +

27% Cabernet Sauvignon

Región

Valle de Uco, Mendoza

SALENTEIN NUMINA 

2013
Bodegas

Salentein

Corte o varietal

100 % Cabernet Franc

Región

Valle de Uco - Tunuyán,

Mendoza 

THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR



THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR

ZUCCARDI BLANC 

DE BLANCS
Bodega

Zuccardi Wines

Corte o varietal

100% Chardonnay

Región

Tupungato, Mendoza

SALENTEIN BRUT 

NATURE
Bodega

Salentein

Corte o varietal

60% Chardonnay,

 40% Pinot Noir

Región

Valle de Uco, Mendoza

FIN DEL MUNDO 

BRUT NATURE
Bodega

Fin del Mundo

Corte o varietal

100% Pinot Noir

Región

San Patricio del Chañar

BOHEME BRUT 

NATURE
Bodega

Luigi Bosca

Corte o varietal

80 % Pinot noir, 

15% Chardonnay, 5 % pinot 

meunier

Región

Luján de Cuyo, Mendoza



En el reciente concurso Sommeliers 
Wine Awards organizado por la revista 
Imbibe y con gran reconocimiento en 
el mercado inglés, han galardonado a 
una bodega argentina entre las más 
destacadas del Nuevo Mundo. Quizás 
esto no te cambie en nada tus hábitos 
de consumo ni tu admiración por el vino, 
pero es bueno ver como los demás se 
van dando cuenta de lo que hacemos 
en nuestro país.

Este reconocimiento es el resultado del 
proceso, que hace tiempo, está viviendo 
Salentein. Esto seguramente ayudará 
a consolidar en el exigente mercado 
inglés, no sólo los vinos de la bodega, 
sino todos los vinos argentinos que allí 
se descorchan.
Eso demostraron los cuatro vinos de 

Salentein que se subieron al podio de 
las medallas de oro, sorprendiendo a 
los organizadores por lo inusual del 
acontecimiento.

Un premio Gold en el Sommelier Wine 
Award es bueno. Dos es mejor. Tres es raro, 
pero Cuatro premios?  Eso es totalmente 
inusual, pero Bodegas Salentein realizó 
una asombrosa performance llevado al 
podio a sus exclusivas etiquetas Numina 
Cabernet Franc 2013, Salentein SV 
Chardonnay 2012, Primus Malbec 2012 y 
Numina Gran Corte 2012.

Logicamente, semejante performance 
explica la sonrisa de Robert Bruijnzeels, 
Director Comercial de Salentein en 
Europa (ccon el diploma ) junto a Chris 
Losh, director de la competencia.

UNA BODEGA ARGENTINA PREMIADA

EN INGLATERRA
EN EL MARCO DEL FAMOSO CONCURSO INGLÉS, SOMMELIERS WINE AWARDS 

ORGANIZADO POR LA PRESTIGIOSA REVISTA IMBIBE, BODEGAS SALENTEIN 

FUE ELEGIDA “NEW WORLD PRODUCER OF THE YEAR”.

TNP/ Sommelier Wine Awards





Bajo la consigna “Río nativo. Naturaleza mística”, los 
interesados ya pueden inscribirse de forma gratuita, para 
aportar sus creativas postales a la iniciativa que impulsa 
una vez más el Municipio de Tigre. Hasta el 15 de julio hay 
tiempo para sumarse a la primera etapa.

El Municipio, a través de la Agencia de Cultura, convoca 
a vecinos y turistas a participar de una nueva edición 
de “Arte Correo” bajo la temática “Río nativo. Naturaleza 
mística”.El programa está abierto a artistas y no artistas 
nacionales y extranjeros mayores de 18 años de todo el 
mundo y busca recolectar postales con técnica libre que 
cumplan la consigna.

Hasta el 15 de julio se realizará la primera convocatoria 
y las piezas serán expuestas en el Museo Sarmiento del 
Delta durante agosto.

SE ABRIÓ LA CONVOCATORIA A 

VECINOS Y TURISTAS A PARTICIPAR DE 

UNA NUEVA EDICIÓN DE ARTE CORREO 

BAJO LA CONSIGNA “RÍO NATIVO. 

NATURALEZA MÍSTICA”.

ARTE CORREO
LAS POSTALES COMO

SOPORTE DE EXPRESIÓN



Todas las postales deben estar en soporte papel/cartón 
de entre 10x15cm y 15x20cm y tendrán que ser enviadas 
por correo al Museo Casa Sarmiento, Río Sarmiento y 
A° de los Reyes, C.P.: 1648, Delta de Tigre, Buenos Aires, 
Argentina. Este paso es de carácter obligatorio para 
poder participar de “Arte Correo” y de no cumplirse, la 
pieza no será evaluada.

Además, se hará una segunda recepción de obras que se 
extenderá entre el 1° de agosto y el 18 de noviembre, las 
cuales tendrán su exposición en diciembre en la Agencia 
de Cultura.

Para más información, comunicarse con la Agencia de 
Cultura al 4512-4572 o al Facebook “Cultura Tigre”.
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Imponente hall de acceso, Living – Comedor c/ Hogar, Comedor Diario, Cocina c/ Family integrado, Dependencias 
de Servicio, Parque c/ Piscina, Cochera cub. x 2 autos. Planta Alta: 4 Habitaciones en Suite (1 c/ Vestidor y Terraza) 
Aire y Calefacción Central. 
Valor: U$S 920.000.- (Financia Dueño)

LA ISLA / Casa estilo Toscana a estrenar

u$s 920.000

Desarrollada en 3 Plantas sobre gran lote apaisado al lago, Living – Comedor c/ Hogar,  Cocina c/ Family 
integrado, Dependencias de Servicio, gran Parque c/ Piscina y borde de lago, Cochera cub. x 2 autos. 1º 
Piso: 3 Habitaciones en Suite (1 c/ Vestidor y Terraza); 2º Piso: Play – Room de 40 Mts² cub. c/ Baño; Aire 
Acond. y Calefacción Central. 
Valor: U$S 750.000.- ( Venta Urgente !! Financia Dueño )

u$s 750.000

CABOS DEL LAGO / Casa al lago

Depto. de 3 Ambientes a Estrenar en Edificio Q – BAY de Puerto Escondido. Living – Comedor c/ Cocina c/ 
integrada, 2 Habitaciones (1 en Suite c/ Vestidor), Baño principal c/ bañera, Gran Terraza de 30 Mts2 c/ parrilla 
y la mejor vista a la Bahía de Puerto Escondido. Cochera cubierta fija y baulera. 
Valor: U$S 215.000.- 

Q-BAY/ Departamento de 3 ambientes a estrenar

Hall de recepción, Living – Comedor c/ Hogar,  Cocina c/ Family integrado, Dependencias de Servicio,  Parque 
c/ Piscina y borde de lago, Cochera  x 2 autos.  1º Piso: (4 Habitaciones) 1 Master Suite c/ Vestidor, Hidromasaje 
y Terraza, 1 Suite Junior, 2 Dormitorios c/ placards, Baño principal con doble bacha); Aire Acond. y Calefacción 
Central. 
Valor: U$S 685.000.- 

LAGOS DEL GOLF/ Casa al lago a estrenar

u$s 685.000

Visitá un de los Últimos Lotes disponibles  en Venta en Los Alisos !!!
Lote de 17 Mts. de Frente x 33 Mts. de Largo ( total 561 Mts² ) ubicado próximo a la entrada principal del Barrio 
en un sector totalmente desarrollado.
Si pensas construir, conócelo que seguro lo comprás !!!
Valor: U$S 162.000.- ó U$S 100.000.- y cuotas financiadas por Dueño!

LOS ALISOS/ Excelente lote interno

Edificada en uno de los mejores lotes internos del Bº Los Lagos, Living – Comedor muy amplio,  Cocina c/ Isla y 
Family integrado, Estudio o Habitación servicio c/ Baño, Parque c/ Piscina, Quincho c/ parrilla y Baño externo, 
Cochera  x 2 autos. 1º Piso: (4 Habitaciones) 1 Master Suite c/ Baño y Vestidor, 1 Suite Junior c/ placard, 2 
Dormitorios c/ placards, Baño principal en semi – suite con doble bacha compartimentado. 
Valor: U$S 535.000.- 

LOS LAGOS / Magnífica casa a estrenar

Edificio Vientos del Delta I - Oficina 121.
Centro Urbano, Nordelta.

4871-4854
www.marcelorussoinmuebles.com

u$s 535.000

u$s 162.000u$s 215.000



44

u$s 470.000

PB: de hall de recepción,living, comedor,cocina integrada, comedor diario,dependencias de servicio con baño. PA:  4 
dormitorios,uno master suite con doble jacuzzi con griferia de oro y vestidor, los otros dormitorios tienen placares 
embutidos y balcon,todos con aire frio/calor,calefaccion por piso radiante. Altillo o play. Piscina climatizada con desborde 
de infinito, cochera para 3 autos. Pisos de porcelanato italiano, marmeta y marmol, escalera de marmol de carrara 
baranda artesanal, pasamano de bronce puro, molduras de yeso en toda la casa, doble vidrio en todas las aberturas, 
hermoso parque con riego por aspersión. ID: 550

Venta de excelente propiedad en La Delfina. Desarrollada sobre lote de 800 mts. PB: hall recepción, living comedor, 
escritorio, toilette, cocina con comedor diario y family, dependencia de servicio completa. PA: dos dormitorios con 
baño completo que los asiste, dormitorio ppal en suite con amplia antesuite, baño con hidromasaje, en la tercer 
planta amplio playroom, con baño completo, mas guardilla. En el exterior, galería con parrilla, jardín totalmente 
parquizado, pileta climatizada revestida con venecitas. Aberturas de aluminio doble vidrio, y calefacción por piso 
radiante. ID: 2935

Venta de hermosa casa estilo Pulte desarrollada en dos plantas sobre lote de sobre 900m2 con ladrillos a la vista 
. Techo de tejas. La propiedad cuenta en P.B. con hall de entrada, living comedor con hogar, toilette de recepción, 
cocina comedor diario y family integrado, amplio playroom, lavadero, dependencia de servicio completa, galería 
con parrilla, totalmente cerrada con vidrio, piscina climatizada. P.A: suite principal con con amplio vestidor, baño 
completo compartimentado, con box de ducha, doble bacha e hidro, dos dormitorios secundarios con placards y 
baño completo que los asiste. La calefacción es por equipo de aire frío - calor sectorizado. ID 2936

$ 37.900

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

www.blancopropiedades.com

Alquiler de hermosa propiedad en La Delfina. Edificada en dos plantas sobre lote central. P.B.: living comedor, 
cocina con comedor diario, toilette de recepcion, habitacion de servicio y lavadero exterior. Galería con parrilla, 
jardin de invierno. Cochera cubierta, jardin diseñado por paisajistas. Pileta climatizada revestida con venecitas. 
Escalera de madera Viraro. P.A.: amplio hall de distribucion con escritorio, dormitorio ppal en suite con jacuzzi y 
vestidor y dos dormitorios con baño completo que los asiste. Cuenta con tres equipos de A.A. , los techos son de 
madera dura paraíso. Amplia baulera. Impecable estado. ID 3009

Alquiler de hermosa propiedad en La Martinica. Desarrollada en una sola planta. Cuenta con living comedor, 
cocina con comedor diario y hogar, dormitorio ppal en suite y dos dormitorios con baño completo que los 
asiste. Calefaccion por tiro balanceado. En el exterior, amplia galería con parrilla. Excelente parque arbolado. 
Cochera. ID 2903

PILAR-LA DELFINA/ Hermosa propiedad PILAR-LA MARTINICA/ Amoblada

PILAR-EL ESTABLO/ Importante propiedad PILAR-LA DELFINA/ Excelente propiedad

PILAR-LA LOMADA/ Estilo Pulte

$20.000 $13.000

Cuenta en P.B. con living comedor, cocina con comedor diario, family incorporado, amplios ventanales. P.A.: 
master suite con vestidor, living propio o sala de lectura con vista abierta al contrafrente, ducha escocesa, 
doble bacha, hidromasaje para dos y sauna. Dos dormitorios más en suite y sala de t.v o playroom incorporados 
al mismo ambiente. La calefacción es por piso radiante. Balcón. Pisos de porcelanatto, aberturas doble vidrio. 
Detalles exteriores en madera y piedra. Amplia galería con parrilla y parque con piscina totalmente revestida 
con venecitas e iluminada con luces led. Solarium humedo y calefaccion solar. ID 2956.

PILAR-LAS LIEBRES/ Edificada en dos plantas

u$s 480.000

u$s 380.000

Alquiler

Alquiler

Alquiler
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u$s 450.000

Excelente propiedad en San Jorge Village, sobre la peatonal. Edificada en dos plantas, en un lote de 1.176 mts. P.B.: 
Amplio hall de recepcion, living, comedor, estar con grandes ventanales hacia el jardin. Muy luminoso. Cocina 
con comedor diario, habitacion de servicio con baño y lavadero. P.A.: Un dormitorio en suite, baño completo con 
hidromasaje y vestidor. Tres dormitorios y un baño completo. En el exterior, amplia galería, piscina, parrilla y 
gran parque jardín. Aire acondicionado en todos los ambientes y ventiladores de techo. ID 2978

Casa estilo Francés sobre un lote de 1.450mts. PB: Amplio living comedor c/ hogar muy luminoso, Gran 
family c/ cocina. Toillete y dependencia de servicio c/ lavadero. PA: 3 dormitorios, 1 en suite c/ vestidor y 
otro baño completo. Escritorio y balcón aterrazado en suite principal y 2do dormitorio. Pileta y quincho 
proyectados c/planos aprobados.ID: 2986

Excelente casa de lineas modernas planteada en un lote de 550 mts, en Barrio Los Lagos de Nordelta,Tigre, 
Construida en dos plantas. En planta baja tiene, hall de acceso, living comedor, con salida a una amplia galería, 
cocina con isla central integrada al family, toilette, dependencias de servicio completas y lavadero. En planta alta 
dormitorio principal en suite con baño compartimentado y vestidor, 2 habitaciones más con baño compartido y 
escritorio o playroom.  ID 3011

Excelente oportunidad a un precio especial en Emprendimiento Antares (Senior Living). En alquiler, 
Edificio Fuoco. 2 amplios dormitorios, uno en suite con vestidor, segundo dormitorio con placard que 
asiste otro baño completo. Amplio living comedor con balcón, cocina con lavadero. Está equipado con 
equipos de aire acondicionado frio/calor de bajo consumo, aparte tiene losa radiante, ambos baños 
cuentan con mampara. Sobre un total de 88,50 m2 cubiertos, 8,85 m2 de balcón, cochera y baulera. El 
edificio tiene SUM, GYM, pileta climatizada, pileta externa y solarium. ID 3022 

Depto. en Marinas de Portezuelo Nordelta. Totalmente amoblado, TV, telefono, internet. Portezuelo es el barrio 
cerrado con mayor consolidación dentro de Nordelta. Tiene una ubicación inigualable, con amplias costas 
sobre el Lago Central, lo que permite a quienes viven acá disfrutar de unas increíbles vistas y está además 
a metros del Club Nordelta, del Centro Comercial y del Centro Médico.Dentro del Edificio Marinas, ambientes 
muy luminosos vista a la laguna. Consta de 2 dormitorios con amplios placares, uno en suite, con vista al lago, 
living comedor y cocina mas toilette de recepción. AA frio/calor, cochera. ID 3023 

NORDELTA-ANTARES/ Departamento a estrenarNORDELTA-PORTEZUELO/ Lindísimo departamento

SAN JORGE VILLAGE/ Excelente casa

LOS ROBLES DE MASCHWITZ / Estilo Francés NORDELTA-LOS LAGOS/ Estilo Moderno

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

Tel. 011 4871 6344

www.blancopropiedades.com

$ 10.500$ 15.000

u$s 350.000

Excelente departamento, ubicado en el Barrio El Palmar Edificio Chateau Portal 8, estilo Frances, frente al Lago 
Central de Nordelta. Muy luminoso, un dormitorio en suite, balcón terraza, un baño completo, toilette, altillo que 
puede ser escritorio, baulera, cochera semicubierta, pileta, calefacción losa radiante, aire acondicionado. ID 2743

NORDELTA-EL PALMAR/ Muy luminoso

u$s 140.000$ 23.000

Alquiler

Alquiler

Alquiler



MARÍA JOSÉ ES LA GANADORA DE UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE POR HABERNOS

ENVIADO ESTA IMAGEN DE VITO DISFRUTANDO EL MAR EN FEBRERO DE ESTE AÑO. 

¡FELICITACIONES MARÍA JOSÉ!

Por María José Cappanera, vecina de La Alameda, Nordelta

FELICIDAD
EN 4 PATAS

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
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