






EDITORIAL

SUMARIO

Y así fue como pasaron las vacaciones de invierno y nos 
vamos acercando tibiamente a la deseada primavera luego 
de un invierno largo en innumerables sentidos.
Agosto, Septiembre, Octubre….y se va el año nuevamente, 
y desde nuestro lugar queremos estar junto a uds para 
ayudarlos a planificar, a proyectar y a soñar nuevos 
encuentros, viajes y placeres.

Agosto en The North Place vino con mucha información. 
Estuvimos con más de cien vecinos y amigos en la 
inauguración de un nuevo restaurant de cocina nikkei con 
todos los sabores del Perú. Nuestros invitados degustaron 
estos placeres, juntos a vinos y espumantes de primera línea 
en una noche de invierno que reflejamos en estas páginas.

Les traemos los últimos datos y pasos a seguir para realizar 
una experiencia de placer y trabajo en USA.  Work & Travel en 
los Estados Unidos. Les mostramos además las pistas de Cerro 
Bayo, un centro de esquí pensado para grandes y chicos.

En otra de sus visitas durante su último viaje a Francia, 
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nuestro editor nos relata toda su experiencia en la exquisita 
mansión de Veuve Cliquot. 

Entrevistamos a la reconocida doctora Isabel Policronachi, 
quien nos acercó una nueva mirada sobre la odontología 
tradicional mostrándonos cómo nuestras piezas dentarías 
se relacionan directamente con los órganos de nuestro 
cuerpo y a través de ellas podemos desbloquear y calmar 
innumerables dolencias.    

Ya pensando en planificar las vacaciones de Verano, les 
traemos mucha información sobre las paradisíacas playas 
de Aruba.  Una isla única y posible.

Como siempre nuestros recomendados exclusivos con la 
mejor gastronomía de la ciudad, nuestras perlas en vinos y 
espumantes y las propiedades de zona norte que pueden 
inspirar na nueva mudanza o inversión en este semestre.

Te mostramos TNP Agosto. Un número para disfrutar 
y colecc ionar.
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UN EVENTO CON TODOS
LOS SABORES DE PERÚ

LLEGÓ COSQO A ZONA NORTE

EN EL CORAZÓN DE RINCÓN DE MILBERG SE INAUGURÓ COSQO, EL PRIMER 

RESTAURANTE DE COMIDA FUSIÓN EN EL QUE REPRODUCEN SABORES, 

OLORES Y TEXTURAS TÍPICAS DE LA EXCELENCIA DE LA COCINA INCAICA 

CON UN TOQUE MODERNO.

TNP/ Gourmet



The North Place fue testigo del evento de gastronomía fusión 
del año: la apertura de Cosqo, en Tigre. Allí, nuestros invitados 
pudieron degustar la nueva cocina nikkei y sus exquisiteces. En 
un ambiente ideal, compartimos entre amigos lo que fue una 
noche única con música, los más variados platos peruanos y el 
más increíble peruvian sushi.

COSQO (Cusco en la actualidad) fue el ombligo del mundo 
para los Incas (1200 a 1532 d.C.), el centro del universo y capital 
del Imperio. Está enclavada en los andes sur del Perú en un 
pequeño pero fértil valle de clima benigno. De Qosqo partían 
los cuatro caminos principales del Capac Ñan (el sistema vial 
incaico). Dentro del Qosqo las calles eran largas y estrechas 
con la acera empedrada y un canal de drenaje corriendo por 
en medio. Gracias a este legado de sabores típicos, COSQO 
abrió sus puertas en Tigre, para ser una referencia de la cocina 
peruana y japonesa, en el Shopping Remeros Plaza; con un 
ambiente moderno y agradable, a través de una decoración 
muy sobria pero al mismo tiempo amigable y cool. Es un 
espacio ideal para el encuentro, con una muy  linda barra a la 
vista, en la que se puede beber y comer.

Allí pudimos degustar ceviches, tiraditos y causas, entre ellos, el 
ceviche Nikkei, una delicia de salmón en cubos condimentado con 
limón, miel y aceite de sésamo. De sus presentaciones de sushi, 
es muy sabroso el Calamaris Roll, una creación para entendidos, 
relleno de langostinos apanados y palta coronado con calamar 
saltado. La cocina posee una gran variedad de platos, comenzando 
por las entradas y piqueos, en donde podemos destacar los 
Tequeños y Anticuchos, acompañados con las típicas salsas 
peruanas. El plato se compone de pequeños cortes de carne, pollo, 
pescado o langostinos, ensartados y asados. Se marina en la salsa 
anticuchera con vinagre y especias como pimienta ají colorado, 
ajo y comino. Increíble.  Como plato principal nos deleitamos 
y recomendamos el Mero a lo macho, un plato típico con mero 
coronado con frutos de mar bañado con salsa de rocoto, típica 

salsa peruana, acompañado con papas doradas. Cosqo exhibe 
un hermoso lugar al aire libre para las épocas de buen clima, 
donde se puede degustar nuestras especialidades del Barman, 
especialmente nuestros Piscos.

Sin dudas, llegó a Tigre una gastronomía de autor y su peruvian 
sushi que todos estábamos esperando.

COSQO: Remeros Plaza Shopping: Av. Santa María 4711 , Tigre.



Angela Schmiegelow, Juan Pablo Pryor, Agustín Collados, Ximena 
Sánchez Cardoso, Paulta y Martín Gancedo y amigos.



Ariel y Juliana De Rito, dueños de Cosqo

Mike Viera y Christian Fischer Facundo Reggi y Fernanda Illodo José de Renzis y Andy Acasuso



AV. SANTA MARÍA 4711 , TIGRE.  WWW.COSQO.COM.AR     INFO@COSQO.COM.AR         /COSQO

Carlos De Rito y Stella De Rosa Agustín Servidio, Laura Samá, Maria Emilia Lopes Abrantes y Claudio Ulloa

Celeste Torrez y Fernando Polanco Gabriel y Marina Maraca, Soledad y Leandro Simón, Florencia y Adrián Policastro

Paula y Marcelo RomeoMarcelo Trocca y Loredana NuñezLuisa Terrero y Gaby Aguinaco
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El Programa “Summer Work Travel” es una experiencia 
cultural y de vida, definida y supervisada por el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos de América que te brinda 
como estudiante regular de tiempo completo de una 
universidad acreditada fuera de los EE.UU., la oportunidad 
de vivir, realizar trabajos remunerados no calificados en una 
compañía anfitriona, viajar, conocer gente y exponerte al 
estilo de vida de los EE.UU. por un máximo de 4 meses, 
durante el periodo oficial de vacaciones de tu universidad 
con una visa cultural.

Este programa lo ofrecen muchos países de América, Europa 
y Oceanía, sin embargo dependerá de la nacionalidad que 
tengas para tener la posibilidad de acceder o no. Inclusive si 
tuvieras la nacionalidad adecuada, las condiciones pueden ser 
diferentes. El destino más solicitado y abierto a casi todas las 
nacionalidades es Estados Unidos de América.
El Programa Summer Work and Travel promueve el 
intercambio cultural permitiendo a los estudiantes de carreras 

terciarias o universitarias viajar a los Estados Unidos para 
conocer su gente, sus costumbres, perfeccionar el idioma y 
trabajar temporalmente durante las vacaciones de verano.  

VISAS J
Esta categoría de Visa fue diseñada para solicitantes que planean 
participar en programas aprobados por el Departamento de 
Estado para enseñar, estudiar, investigar, demostrar habilidades 
especiales, recibir entrenamiento, o para participar en un 
programa para recibir educación médica para graduados. 
Esta categoria también incluye programas aprobados por el 
Departamento de Estado para emplear personas en empresas, 
instituciones u otras agencias y para pasantías que ofrezcan 
entrenamiento especializado en un área por períodos que no 
excedan los 18 meses.

También podrá admitirse la participación en programas para 
aprendizaje del idioma y seminarios, talleres o cursos cortos 
relacionados directamente con las pasantías  

TNP/ Travel

LOS PROGRAMAS DE VERANO SON UNA OPCIÓN ELEGIDA POR MUCHOS 

JÓVENES ESTUDIANTES QUE DECIDEN VIVIR LA EXPERIENCIA DE 

TRABAJAR EN OTRO PAÍS. AQUÍ, TODO LO QUE TENÉS QUE SABER.

EXPERIENCIA

WORK AND TRAVEL



¿PENSÁS HACERLO? ESTOS SON LOS REQUISITOS
• Los estudiantes de primer año de la carrera sólo serán 
aceptados cuando posean todos los exámenes del primer 
cuatrimestre aprobados.
• Los estudiantes que cursan el CBC (Ciclo Básico Común) 
serán considerados como estudiantes de primer año y 
podrán participar del programa siempre y cuando cumplan 
lo estipulado anteriormente.
• Los estudiantes inscriptos en cursos vocacionales no 
califican para participar del programa. Los estudiantes 
de carreras virtuales o a distancia tampoco califican para 
participar del programa. 
• Este programa NO admite la modalidad de citas grupales.
• Buenos Aires ha determinado como fecha de inicio el 1 de 
Diciembre de 2016 y fecha de finalización el 1 de Abril de 2017.
De acuerdo a las regulaciones de Departamento de Estado, 
todos los estudiantes deben retornar a su país de residencia, 
para asistir a clases desde el primer día de iniciadas.
• Todos los estudiantes deben tener una oferta concreta 
de trabajo.
• Al momento de solicitar la visa, es obligatoria la presentación 
de la libreta de notas o certificado analítico que demuestre el 
progreso del estudiante en la carrera que cursa.
• Estudiantes en el último año de la carrera: serán aceptados 
siempre y cuando puedan demostrar ser estudiantes 
de tiempo completo en su último año de la carrera y con 
progresos hacia la obtención del título acreditado.

Más información: https://ar.usembassy.gov/wp-content/
uploads/sites/26/2016/05/Temporada-SWT-2016-2017.pdf
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TRAS LOS PASOS DE

MADAME CLIQUOT

EN REIMS, LA CIUDAD DONDE SE CORONABAN LOS REYES DE FRANCIA, 

VISITAMOS UNA DE LAS BODEGAS MáS PRESTIGIOSAS DEL MUNDO. 

ALLÍ FUIMOS, JUSTO DONDE LA GRAN DAMA DEL CHAMPAGNE INVENTÓ 

SU PUPITRE Y REVOLUCIONÓ TODO.

Por Christian Fischer



La ciudad de Reims está a 143 km de París, algo así como una 
hora y monedas de tren. En auto todavía un poquito menos.
Si bien la ciudad no es muy grande, su principal atractivo se 
divide en dos: Por un lado, La catedral de Nuestra Señora 
de Reims (en francés, Cathédrale Notre-Dame de Reims), 
construída en el siglo XIII, uno de los edificios góticos de mayor 
importancia en Francia, por su extraordinaria arquitectura, por 
su riquísima estatuaria y por haber sido el lugar donde fueron 
coronados todos los Reyes de Francia. Notre Dame de Reims 
es aun más imponente que su hermana situada en París. Sin 
dudas un imperdible que es obligatorio conocer.
Por otro lado, la ciudad posee más de 200 km de túneles que 
guardan millares de botellas a una profundidad que varía entre 
los 20 y 40 metros, según se trate de cavas subterráneas o “Les 
Crayères”, alucinantes minas de donde los romanos extraían la 
piedra caliza que utilizaban en sus construcciones.
Sólo 5 bodegas se reparten el legado romano de “Les 
Crayères”, las demás si bien poseen cavas subterráneas, las 
mismas fueron fabricadas mucho más acá en el tiempo y 
para esta finalidad.

Veuve Cliquot, uno de los emblemáticos champagnes de 
Reims, posee alrededor de 24 km de estos túneles romanos 
interconectados. Al comenzar la visita descendimos por una 
escalinata unos 35 metros. El clima se volvía más frío y húmedo,  
y de pronto al mirar hacia arriba entendimos la diferencia entre 
“Les Crayères” y túneles: estábamos literalmente en una ciudad 
subterránea, donde había espacios generosos allí donde las 
pasadizos desembocaban: canteras cretáceas galorromanas. 
Este lugar, fue realmente utilizado como ciudad en las guerras, 
ya que la gente se refugió aquí y la vida de las personas 
transcurría sin salir al exterior. Varios de estos “salones”, 
funcionaron en esa época como hospitales, y aún se ve la cruz 
en la pared pintada que indica este uso.

Viniendo más acá en el tiempo, quienes trabajan más de 40 
años aquí, poseen una placa en alguno de estas canteras con 
y les da el derecho a utilizar ese espacio para disfrutar o festejar 
con sus amigos y familiares cuando deseen.

En el recorrido, logicamente fuimos conociendo la historia y 
el método del pupitre de remuage que la Veuve Cliquot ideó. 
Dicha técnica consistía en girar las botellas para colocarlas 
cada día un poco más inclinadas. De este modo, todos los 
sedimentos se depositaban en el cuello de la botella, para ser 
expulsados en el proceso de degüello. 

Actualmente muchas casas ya tienen automatizado este 
proceso pero en el Veuve Clicquot se sigue haciendo de manera 
manual siguiendo esta técnica inventada por una mujer viuda, 
que le valió el título de Gran Dama del Champagne. 
Supimos también que fue ella, quien quiso empezar a poner 
etiquetas en las botellas, antes el champagne no la tenía.
Y fue justamente amarilla porque en San Petersburgo, Rusia, 
donde más exportaban en aquella época, todas las casas eran 
amarillas y como un modo de gratitud, decidió este color que 
hoy es el emblema de esta marca.
Seguimos recorriendo entre millones de botellas que esperan 
su momento, vemos una que nos llamó la atención; se 
encontraba dentro de una celda y parada en un atril. Fue una 
de las 47 botellas de Veuve Cliquot que se rescataron de un 



naufragio que data de 1840, en el mar Báltico, en Julio de 2010. 
Nos cuentan aquí, que varias de esas botellas se encontraron 
en perfecto estado de conservación y su contenido era aún 
bebible. Un dato que corrobora el lema que Madame Cliquot 
impuso en su tiempo: Una sola calidad, la mejor.
Luego de la historia del naufragio, nos diponemos a abandonar 
el mundo subterráneo y la escalera que nos depositará en la 
superficie tiene en cada uno de sus escalones de piedra, grabado 
un año. Esto se debe a los años en los que la cosecha fue de 
lo mejor. Cuando esto sucede, significa que ese año se podrán 
hacer los champagnes llamados “vintage” y “La grande Dame” 
la máxima expresión de Veuve Cliquot, realizado exclusiva y 
únicamente con uvas de estos años excepcionales.

Al volver a la superficie el clima vuelve a ser más benigno y 
nuestro anfitrión nos introduce en una ceremonia a la que no 
le perdimos detalle, con una gran destreza fue descorchando 
silenciosamente un Vintage Rosé 2008 primero y La Grande 
Dame 2006 después. Dos champagnes muy distintos pero sin 
dudas para aplaudir de pie.

Vintage Rosé 2008. La percepción histórica siempre fue que el 
rosé era de inferior calidad que el champagne tradicional, pero 
botellas como estas nos hacen cambiar totalmente de opinión. 
Con aromas amaderados, vanillas y notas tostadas elevan este 
champagne de color rosa brillante de abundantes notas de frutos 
rojos en el que la Pinot Noir se combina con las notas cítricas del 
Chardonnay consiguiendo un resultado delicado y sedoso en boca.

“La Grande Dame 2006” es como una gota de un Océano, ya 
que su producción representa menos del 1%. Generalmente se 
hace menos de este producto que un “Vintage” como el Rosé 
2008 que acabábamos de degustar. La Grande Dame es una 
edición especial, más rara que un “vintage”.
En nariz revela un afrutamiento de elevada nobleza (durazno 
blanco y bergamota) y notable intensidad. Al agitarlo, su bouquet 
se vuelve goloso y voluptuoso, con notas de nougat y jazmín.
En boca, es carnoso y con cuerpo. Su textura es crujiente y 
sedosa.  Su final es fresco y generoso.
Luego de esta magnífica degustación nos perdimos en la 
Boutique Shop donde se puede adquirir logicamente cualquiera 
de los champagnes. Pero lo mejor son los productos asociados 
al champagne y que generan un merchandising esplendoroso.

Salimos de allí con una sensación de felicidad que no es posible 
describir, pero nada tenía que ver con mi cumpleaños, que era 
justamente durante ese inovidable día.

Veuve Cliquot es sin ningún tipo de dudas una de las bodegas 
a visitar en Reims. Su patrimonio, su excelencia y su contenido 
hacen de este lugar algo mágico.

Champagne Veuve Cliquot Ponsardin
1 Place des Droits de l’Homme
51100 Reims
http://www.veuve-clicquot.com
visitscenter@veuve-clicquot.fr





Pública, Diplomate of Orthodontics Roth-Williams-Center for 
functional Oclusion in 1994, Dictante de cursos Post-Grado en la 
Sociedad Argentina de Ortodoncia, Cursos de Terapia Neural y 
Odontología Neurofocal, Medicina Tradicional China y Acupuntura, 
Cursado en la S.A.A (Sociedad Argentina Acupuntura), entidad 
médica fndada en 1955 y disertante de cursos y conferencias en 
el país y exterior.

¿Doctora, podría explicarnos la diferencia entre la odontología 
tradicional y la neurofocal?
Debemos tener claro que cualquier división es arbitraria, cada 
célula está conectada con otras y así sucesivamente. Todo nuestro 
ser vive en interrelación con el todo como unidad funcional, 

ODONTOLOGÍA
NEUROFOCAL

MEDICINA DE INNOVACIÓN

UNA MIRADA DIFERENTE QUE DESBLOQUEA AFECCIONES 
EN TODO NUESTRO CUERPO

TNP/ Bienestar

Conocimos a la Dra. Isabel Policronachi, especialista en 
Odontología Neurofocal, una especialidad que no conocíamos 
y se presenta como  “entender que somos parte de un todo, 
porque un diente se encuentra relacionado con todo el contexto 
en un equilibrio sutil, frágil y fácil de romper”. 
La Dra. es Egresada con diploma de Doctora en Odontología en 
la U.B.A, Especialista en Ortodoncia ante el Ministerio de Salud 

Dra. Isabel Policronachi
Odontóloga, especialista en Odontología 
Neurofocal y Medicina China. 



donde inevitablemente una pequeña injerencia repercute en 
el resto. Lo que vemos en una pieza dentaria es el resultado de 
un proceso complejo que está transitando en ese momento el 
paciente. No existen sistemas aislados, el acto odontológico es un 
acto de totalidad. Fueron muchos años de estudio que me llevó 
entenderlo. Más que entenderlo, les confieso, “aceptarlo”. Tengo 
una preparación racional, reduccionista, cartesiana producto 
de la educación impartida en la universidad tradicional. Me 
enseñaron que la boca, los dientes, están fuera del cuerpo, nos 
dividieron, nos limitaron, y así nos recibimos de odontólogos y 
nos comportamos a imagen y semejanza de lo aprendido como 
piezas mecánicas y solo vemos piezas dentarias. Nos separaron 
del cuerpo y otras especialidades los separaron de la cabeza. Con 
esta mirada holística pude unir las dos, la odontología tradicional 
con la odontología neurofocal y ahora sí puedo sentir y decir 
que cuando estoy con un paciente lo estoy acompañando en el 
proceso de sanación y auto-organización.
Además, mientras cursaba el posgrado de medicina china, pude 
ver claramente y reafirmar que somos una unidad indivisible 
que no puede reducirse a sus partes. Cada individuo es único 
e irrepetible. A través del aprendizaje, articulé ambas: ONF 
(Odontología neurofocal), y MCH (Medicina China).

Por favor, cuéntenos un poco más. ¿Cómo funciona?.
La odontología neurofocal, la cual practico en mi consulta, va más 
allá de la técnica que uno aplique, de los puntos o meridianos 
en que actuemos en el paciente. Es la mirada de un TODO, 
es la idea del todo la que es mucho más que la suma de sus 

CASO CLÍNICO Nº 1

Paciente de 24 años, sexo masculino. 
Consulta por molestias en el oído derecho-
zumbidos, mareos, disminución de la audición, 

dolores de cabeza.

Se indica RX panorámcia. Los terceros molares 
superior, inferior lado derecho retenidos y la raíz 
de la cordal inferior se encontraba directamente 
sobre el canal mandibular, allí se forma una 
zona irritativa. Le indico extracción de ambos 
terceros molares y/o cordales y el paciente 

recupera su bienestar.

Estos casos son más complejos de diagnosticar 
sin esta mirada desde la odontología neurofocal 
puesto que no genera manifestaciones locales 
sino a distancia y este es precisamente un factor 

de naturaleza Neural.

Si el paciente llega a la consulta con molestias, 
dolor, infección es de fácil diagnóstico,  porque 
es el paciente que acude a la visita y dice “Mire 

doctora, me duele aquí”. Es sintomático.



partes. Estoy convencida que las enfermedades se producen 
por un desequilibrio energético y que necesitamos estar en 
una vibración celular de 40 a 90 milvoltios. Si estamos por 
debajo de esa vibración nos enfermamos por vacío y por arriba, 
por exceso; por consiguiente nuestro sabio cuerpo registra 
minuciosamente los cambios y a partir de ese momento 
podemos comenzar el camino de la auto organización celular. 
De eso se trata la terapia neutral y la odontología neurofocal. 
En ésta se acciona directamente desde el microsistema de 
la boca. El campo interferente lo genera el propio organismo 
(por el desequilibrio energético comentado anteriormente), 
produciendo una irritación neural, que provoca cambios en 
los circuitos de auto-organización, generando un campo 
interferente irritativo y por consiguiente, problemas de salud. La 
pieza dentaria es parte de un todo y por eso se expresa, hace 
síntesis de su vida. 
Lo que quiero transmitirles es que no se tratan enfermedades 
sino enfermos. El paciente/ organismo puede almacenar 
memorias irritativas en cualquier parte del cuerpo/ órganos/ 
sistemas. Si estas memorias irritativas que son producto de 
agresiones externas o internas no resueltas, presentan un 
desequilibrio energético, se manifiesta la enfermedad con todo 
su potencial de un tema no resuelto.

¿Qué factores tiene en cuenta para obtener un diagnóstico?
Lo eficaz es que el profesional visualice en qué zona está la 
irritación/ interferencia para poder desbloquear/ liberar. Por tal 
motivo es importantísimo la historia de vida del paciente. La 
odontología neurofocal es la relación de las piezas dentarias con 
el sistema nervioso central y el resto del organismo.
Hasta ahora ha quedado claro que el ser humano es una unidad 
biológica, funcional y sistémica, es decir que cada uno de sus 
sistemas (respiratorio, digestivo, nervioso, etc) tiene relaciones de 
interdependencia y coordinación con todos los demas sistemas. 
De aquí se desprende la importancia de la boca dentro del 
proceso de mantener la salud y en la génesis de la enfermedad. 
La odontología neurofocal y la terapia neural funcionan con 
la acción de la Procaína y/o Impletol, que son sustancias que 
repolarizan el milvoltaje de la membrana celular, reordenando 
de esta manera las normales funciones en el lugar del estímulo 
y en los sitios afectados.
Otro tema muy importante para abordar son las enfermedades 
producidas por campos de interferencia en terreno del nervio 
trigémino (V par craneal) y las curaciones increíbles de severas 
lesiones y trastornos ocasionados por las cordales o terceros 

molares. La manera de vivir y la nutrición se han ido modificando 
y sufriendo grandes cambios en el transcurso de los tiempos. 
La alimentación cada vez es más blanda, menos nutritiva y 
por consiguiente la función masticatoria disminuyó. Como 
podemos deducir, se produce una reducción del crecimiento 
mandibular, reduciéndose el espacio disponible para la erupción 
de los terceros molares. El diente en su crecimiento avanza 
desde la corona hacia la raíz. Debido a la reducción del espacio 
disponible mandibular y cuando el desarrollo de los odontones 
está prácticamente completo, las raíces se acercan cada vez más 
al canal mandibular y allí se forma la “zona irritativa”. La raíz del 
tercer molar “sufre un rechazo” y de ahí sus diferentes formas 
radiculares.

Contacto: isabelpolicronachi@gmail.com
https://youtu.be/37qxVVtgkiU

CASO CLÍNICO Nº 2

Paulatina disminución de la motricidad y 
movilidad corporal, angustia por dicha situación, 
miedo a perder su motricidad. Tratado con 

“antirreumáticos”.

Tercer molar o cordal retenido y segundo molar 
con quiste radicular. Concomitantemente con 
la práctica de la odontología neurofocal, se 
indica extracción de ambos molares inferiores 

y curetaje (raspado) de hueso. 

En posteriores controles se nota una amplia 
mejoría de los signos y síntomas anteriormente 

mencionados.

Tan solo para la reflexión, como lo plantea 
el aforismo Hipocrático que declara “...un 
reumatismo sin esperanza de curación puede 

ser eliminado con una extracción dental...”.

Hermanos Walter y Ferdinand Huneke,  desde 1928 
investigando la Terapia Neural





EN NORDELTA

TINI DE BUCOURT
PRESENTA

TNP/ News

Tini de Bucourt es la creadora y Directora de ACTITUD 
TINI, un espacio formado por profesionales dedicado al 
reconocimiento, empoderamiento, motivación, presencia y 
actitud de la mujer. 

Su última charla informativa en San Isidro fue un éxito tal, 
que más de 100 mujeres no pudieron asistir por falta de 
capacidad. En esta ocasión, vuelve a presentarse en Zona 
Norte, pero esta vez en Nordelta, para dar una charla 
informativa y gratuita sobre su taller ACTITUD, La misma 
será el próximo 10 de Agosto a las 19:00 hs en el Club House 
del Barrio La Alameda en Nordelta. El evento es gratuito 
pero con acreditación previa. Se puede ir acompañada de 
amigas, hermanas, mamá o hijas. 

Será una charla una charla amena, informal, cercana y 

cálida en la que Tini abordará temas como “¿Qué es la 
ACTITUD? ¿Cómo desarrollarla? ¿Cómo reconocerme como 
mujer? ¿Cómo revalorizar mi propia estima? ¿Cómo volver 
a sentir mi cuerpo?. La idea es poder encontrar la propia 
ACTITUD, reconociendo la esencia real y femineidad, para 
estar orgullosa ser mujer y vivir en armonía con quien cada 
una es. No faltarán los tips y consejos para la vida diaria, 
pero ante todo, Tini alentará a reconocer todo el potencial 
que ya hay en cada una, que es el mejor secreto para que 
una mujer brille de verdad. 

Su misión es lograr que las mujeres vuelvan a encontrar 
su eje y su verdadero ser, aceptándose tal cual son 
(despojándose de la mirada del otro), reconociendo su 
potencial, reconciliándose con su cuerpo y entendiendo 
que cada una es M.O.D.A. (Mejor Obra De Arte), reflejando 

EL PRÓXIMO 10 DE AGOSTO, TINI 

DE BUCOURT, LA MUJER DEL 

MOMENTO, DARá UNA CHARLA 

INFORMATIVA GRATUITA EN 

NORDELTA PARA PRESENTAR 

“ACTITUD”, EL TALLER MáS 

ELEGIDO POR LAS MUJERES.



así su verdadera belleza atemporal y su vitalidad, por medio 
de una nueva actitud hacia ellas (todo comienza por uno), 
hacia la vida y luego hacia los demás. Inspirando a que 
cada una aporte de alguna manera en forma positiva a la 
comunidad a la que pertenecen. A través de este trabajo, Tini 
inspira a las mujeres a desarrollar su potencial individual, poner 
en marcha sus auténticos recursos y talentos, y desde allí; tomar 
contacto con la pasión, motor fundamental para el despliegue 
de la verdadera belleza. 

Tini también es única, por su mensaje, por su mirada diferente 
sobre la belleza, pero sobre todo por que cree en lo que 
hace, en la mujer y así vive su vida. Asi que mujeres, la charla 
gratuita que dará en Nordelta es IMPERDIBLE!

Por tratarse de una charla gratuita, es necesario acreditarse 
previamente ya que los cupor son limitados. Por favor, escribir 
a news@thenorthplace.com.ar indicando Nombre y apellido 
de las personas que asistan. ¡No se lo pierdan!. 
¡Nos vemos ahí!

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO  -  19:00 HS

CLUB HOUSE BARRIO LA ALAMEDA, 
NORDELTA

ACREDITACIÓN SIN CARGO:
news@thenorthplace.com.ar
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PARA TODA 
LA FAMILIA

UNA ISLA FELÍZ, BELLA Y SUSTENTABLE

EL TOQUE HOLANDÉS QUE SE PERCIBE POR LAS CALLES DE ORANJESTAAD, 

ENTRE COLORIDAS CONSTRUCCIONES Y LOCALES COMERCIALES, NO PASA 

DESAPERCIBIDO PARA LOS TURISTAS QUE CAMINAN DESPOJADOS DE TODA 

PREOCUPACIÓN DESPUÉS DE UN DÍA DE PLAYA SOÑADA, SOL Y RELAX. IDEAL 

PARA PLANIFICAR TUS PRÓXIMAS VACACIONES.



En Aruba, el legado del reino holandés se percibe casi en 
cada rincón de la denominada Isla Feliz como si una pequeña 
porción de Europa se haya posado frente a las costas de 
Venezuela, para poder contar con exclusivas playas de una 
arena blanca como la harina y un mar claro y calmo. 

Y la tranquilidad que se siente en sus orillas no se debe 
solamente a sus días de sol asegurado, con casi inexistencia 
de lluvias y una ubicación privilegiada fuera del área de 
huracanes. Se debe también a la calidez indiscutible de su 
pueblo y una seguridad en las playas públicas que llama la 
atención de quienes vivimos en esta parte del continente. Es 
que más allá de algunos argentinos que parecen jugar a dejar 
sus cosas en las reposeras y ver como no es necesario pedirle 
a nadie que las cuide mientras nadan en las aguas cristalinas, 
en Aruba no hay venta ambulante en las playas y rara vez se 
ve policía custodiando la zona. Es que los arubianos parecen 
estar realmente agradecidos con aquellos que los visitan y 
se muestran todos abiertos a hacerle pasar a los viajeros 
una experiencia imborrable. No por nada Aruba cuenta con 
uno de los índices más altos de visitas repetidas entre los 
destinos del Caribe. Quienes la visitan por primera vez, se 
van pensando en cuando podrán volver desafiando aquella 
frase que dice “al lugar al que has sido feliz, no debieras tratar 
de volver…”   

Palm Beach es la playa más popular de Aruba, la Isla Feliz, 
donde se concentran las principales cadenas hoteleras 

internacionales, muelles para actividades náuticas, junto 
a centros comerciales y, no está de más decirlo, la movida 
nocturna. La sigue Eagle Beach, comprendiendo dos largas 
franjas de arena blanca ubicadas en el lado oeste de la isla 
y adornados por los Divi Divi, el árbol más famoso de la isla, 
que con los vientos alisios, que soplan en forma constante 
hacen que el calor sea soportable, y soplan a los divi-divi 
hacia un costado dejándolos recostados casi por completo 
hacia el oeste.

También se destacan playas más apartadas como Arashi, en 
la punta norte, con aguas poco profundas y calmas. O Baby’s 
Beach, también un poco alejada pero ideal para familias con 
niños, ya que se puede caminar unos 20 metros hacia dentro 
sin que el mar cubra la cintura.

El árido Parque Nacional Arikok (que ocupa un 20% del país), 
su mariposario, una visita de compras por el centro de la 
pintoresca Oranjestaad,  las ruinas de Bushiribana, safaris 
en jeep, las Formaciones Rocosas de Ayo, el legendario Faro 
Blanco y hasta una piscina natural, nos permiten distraer por 
un momento la atención de sus reconocidas y mencionadas 
playas. 

Es que en su abanico de actividades “fuera de la arena” 
se pueden encontrar itinerarios para todos los estilos, ya 
sea actividades de deportes extremos, buceo, kite surf, 
cabalgatas, caminatas, tours gastronómicos, yoga, ruinas 
de minas de oro, fabrica de aloe, tours de compras y hasta 
la compra de queso holandés en Oranjestaad. Todo ello 
pensado en quienes buscan en su destino de vacaciones 
algo más que las mejores playas que jamás haya conocido.

En el centro de la isla se puede tomar un paseo gratuito en 
tranvía por sus calles principales, donde se aprecia el estilo 



holandés en la arquitectura. Allí hay locales de primeras 
marcas y un shopping, además de algunos negocios 
arubianos que derivan en la plaza Nikki Habibe.
La gastronomía es otro punto que destaca a esta porción 
del Caribe. Es que mas allá de la amplia oferta de cocina 
internacional para todos los bolsillos, este año dos 
restaurantes locales ocuparon los primeros lugares como la 
Mejor Alta Cocina en el Caribe según los Premios TripAdvisor 
Traveler´s Choice. Se trata del  Estudio Gourmet “2 Fools 
and a Bull” y el segundo lugar con el restaurante exclusivo 
“Carte Blanche”.  En los sitios que ofrecen comida local puede 
almorzarse por unos 20 dólares, principalmente bandejas 
de pescado y mariscos fritos con raciones de pan batí 
(panqueques hechos a la plancha con harina de trigo y de 
maíz) y funchi (trocitos de polenta fritos o a la parrilla) y la 
ya tradicional cerveza Balashi, producida en Aruba en base 
a malta escocesa y lúpulo alemán, pero con agua de mar 
desalinizada como su ingrediente casi secreto. 

LA SUSTENTABILIDAD COMO POLÍTICA DE 
ESTADO
Aruba está comprometida con el medio ambiente y un 
turismo sostenible; buscando posicionarse como un destino 
ecológico a través de diferentes acciones e iniciativas, la 
concientización de la población y una visión a largo plazo.

La isla feliz está determinada en reducir la dependencia de la 
energía de combustible fósil, emisiones de CO2 y aumentar 
la eficiencia de producción de energías no renovables. 
Así, ya ha tomado pasos muy claros en educación medio 
ambiental y entrenamiento, renovaciones urbanas, bienestar 
general, exploración de energía y tecnologías verdes y ha 
comenzado proyectos sostenibles para mejorar y embellecer 
la infraestructura de la isla y mejorar la calidad de vida. 

Muestra de ello son el Parque de Molinos de Viento Vader 
Piet y el Parque solar más grande del Caribe, ubicado en 



Pero no solo es feliz esta isla, sino que es tranquila y segura. 
En Aruba nunca falta espacio, no hay multitudes ni peleas 
por el lugar. Es que Aruba posee esa particularidad que 
hace que familias o parejas disfruten con desenfado y 
despreocupación de la belleza natural y única de este 
pedacito de tierra caribeña. Y allí el tiempo parece pasar un 
poco más despacio.  Ideal para quienes corremos a diario. Lo 
dicen quienes la conocen, con uno de los índices más altos 
de visitas repetidas entre los destinos del Caribe. Quienes la 
conocen; vuelven. 

Más información: 
www.es.aruba.com    -     argentina@aruba.com 

el aeropuerto de Aruba. En este marco y con el interés de 
reducir las emisiones de CO2 de la isla y su dependencia 
de la energía de combustible fósil, es que de aquí al 2020 
la promesa es que la isla llegue a funcionar en su totalidad a 
partir de energías renovables.

En ese marco, Aruba fue reconocida por sus inigualables 
esfuerzos en materia de sustentabilidad, siendo premiada 
con el National Geographic World Legacy Award como 
“Destino Líder” durante la ITB Berlín, la mayor convención 
mundial de turismo; que reconoce a los líderes de la industria 
que están revolucionando el turismo sustentable.
Aunque el turismo permanece como la principal ocupación 
de la isla, otras industrias crecen a diferente ritmo. Un 
ejemplo de las operaciones de gran escala se puede 
apreciar en Balashi, donde se ubica la Oficina principal de 
Agua y Electricidad, WEB N.V. que no solo provee a la isla de 
energía sino que es muy reconocida por su agua cristalina. 
El proceso de desalinización mediante la filtración del agua 
a través de corales, da como resultado un líquido fresco y 
sabroso que fluye directamente del grifo y es embotellado 
por la Compañía Tropical Bottling y etiquetada como “AWA” 
que en Papiamento significa agua. 

El agua desalinizada es además utilizada por Balashi en 
la creación de su premiada cerveza, que combina malta 
escocesa, lúpulo alemán y agua de Aruba. 

MÁS ALLÁ DE UN SLOGAN
La isla derrocha felicidad, más allá de su slogan. Y es sencillo 
de comprobarlo a través de su clima con casi inexistencia de 
lluvias, fuera del área de huracanes y con los arubeños, que 
son otra bendición para los turistas con su alegría, educación 
y buena predisposición a cuestas. Cada uno de ellos, sin 
distinción, maneja al menos cuatro idiomas a la perfección: 
inglés, castellano, holandés y papiamento, un dialecto propio. Y 
siempre preparados para ofrecer al visitante compañía junto a 
unos tragos tropicales – el tradicional Aruba Ariba! o quizás un 
ron con pulpa de cactus, un blue margarita o su cerveza local, 
Balashi, para disfrutar especialmente al atardecer.

Desde Argentina Aruba es uno de los destinos premium del 
Caribe mejor conectado. Existen destinos masivos con buena 
conectividad y otros exclusivos con pocas maneras de llegar, 
pero la Isla Feliz se destaca por ser un destino de alta calidad, 
con carácter europeo y con una oferta limitada porque es 
una isla pequeña, pero con una conectividad superior.



FREDDO Freddo es la cadena de heladerías que cambió 
la experiencia de comer helado en la Argentina 
desde 1969, siendo en la actualidad la marca de 
helados artesanales más reconocida del país.
Estamos presentes en el centro comercial Nordelta 
con más de 40 sabores de nuestro exquisito helado 
y servicio de cafetería con tentadoras propuestas 
para disfrutar durante todo el día.
Acercate a nuestro local para conocer las últimas 
novedades como el nuevo sabor Tiramisú, 
donde combinamos la cremosidad del queso 
mascarpone con café y cacao amargo. Y 
para los más chicos las 4 divertidas copitas 
coleccionables de ME COPA de Gaturro, edición 
limitada. También podés pedir por delivery 
llamando al 0810-333-73336 o a través del 
pedido online www.freddo.com.ar

Av. de los lagos 7010. Local 120. Nordelta Centro Comercial.

Tel.: 4871-4163/64/65 
www.freddo.com.ar

De la mano del chef Lucas Trigos, la nueva 
propuesta de Pichón sorprende con la 
riqueza de sabores de una cocina con raíz en 
la escuela clásica francesa y con presencia de 
las cocinas italianas y españolas.

son imperdibles el Magret de Pato Pekin a 
la sartén, almíbar de kinotos, manzanas y 
peras asadas y la Mousse de chocolate Belga 
amargo (80%) con escamas de sal Maldon y 
aceite de oliva virgen extra. 

Para maridar esta nueva carta, Pichón 
propone una carta de vinos de alta calidad
 

Av. del Puerto 240. Bahía Grande. Nordelta

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

PICHÓN

La Dorita presenta la versión XL de su 
tradicional Super Milanesa, ideal para 
compartir en la comodidad del hogar con su 
servicio de delivery en sus ocho variedades: 
Caprese, Champiñón, Gramajo, Ibérica, Napo 
Caballo, Fugazzeta, Panceta Crocante y 
Espinacas a la crema.

Son realizadas en el momento y de forma 
casera, con un rebozado crocante e irresistible, 
gracias a la calidad de sus productos y al 
secreto de la casa, todas vienen acompañadas 
de ensalada de verdes, champiñones y cherrys, 
puré,  papas o batatas fritas. 

LA DORITA

Tiscornia 1040 – Bajo San Isidro

Tel.: 4743-8269
www.facebook.com/ladoritaonline



La mar ofrecerá clases personalizadas para 
grupos reducidos de hasta 6 personas, donde 
Anthony Vásquez, enseñará como realizar él 
verdadero cebiche y todos sus secretos. Se 
enseñaran a realizar 3 opciones de cebiches. 
La clase será dictada en la barra cebichera del 
Chef en el local.

Luego de cocinar, los participantes podrán 
degustar las preparaciones realizadas y un 
piqueo con algunas exquisiteces, además de 
vino, cócteles o lo que sea que deseen tomar.

COSTO: $2000 POR PERSONA. 
ÚNICAMENTE CON RESERVA PREVIA.

Arévalo 2024, Palermo

Tel.: 4776 5543
www.lamarcebicheria.com.ar

Nucha crece y suma productos de bollería para 
disfrutar en su local de Nordelta o para take 
away: Croissant clásico: elaborado con una 
masa hojaldrada liviana y aireada, Croissant 
con almendras: creado con una exquisita masa 
hojaldrada cubierta con almendras fileteadas. 
Croissant de pistachos: con crocante de 
almendras y pasta de pistacho, Croissant de 
queso: original croissant con fontina gratinado, 
Roll de manzana: una masa dulce enrollada 
con relleno de manzanas y canela, cubierta con 
nueces y glasse. Babka: de origen judío, realizado 
con la tradicional masa trenzada y relleno de 
chocolate. Pain au Chocolat: masa hojaldrada de 
manteca con chips chocolate semiamargo. 
Te esperamos en Nordelta Centro Comercial 
todos los días desde las 8:00 para disfrutarlos!

NUCHA

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

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

LA MAR

Captain Cook renueva su menú especial 
de tres pasos para compartir todos los 
domingos al medio día en el que se destaca 
una degustación de entradas, el Sach 
Chrouk Cheamuoy Khnhei (Salteado de 
Láminas de Cerdo con pimientos, hongos, 
zanahorias, cebolla de verdeo, ananá y 
jengibre sobre nido de fideos.) como plato 
principal y Cassaava Babingka (Pastel tibio 
de mandioca y leche de coco, con helado de 
mango) como postre. 

PRECIO CADA 2 PERSONAS: $600. 
VáLIDO ÚNICAMENTE DOMINGOS AL 
MEDIODÍA. NO INCLUYE: SERVICIO DE 
MESA, BEBIDA, CAFÉ Y PROPINA. Av.  del Libertador 13652, Martínez

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

CAPTAIN COOK



LAS MEJORES VISTAS
DE LA PATAGONIA

CERRO BAYO

CERRO BAYO Y SU CENTRO DE SKI BOUTIQUE SE HA CONVERTIDO EN EL DESTINO  

INVERNAL PERFECTO PARA DISFRUTAR EN FAMILIA.

TNP/ Lugares

Las intensas nevadas y el inmejorable paisaje de la Patagonia 
hacen que en Cerro Bayo, ésta sea una temporada completa.

Cerro Bayo está diseñado para todo tipo de esquiadores, 
sean principiantes o avanzados. En total, cuenta con 14 
kilómetros de pistas esquiables y 4 de fuera de pista, que 
están enmarcados por una vista panorámica del lago 
Nahuel Huapi. Además, el cerro cuenta con la particularidad 
de que las pistas para principiantes están a 1.500 metros 
de altura y no en la base como ocurre en la mayoría de los 
otros centros de esquí de la Argentina.

Además, cuenta con un equipo de instructores especializados 

en niños que les enseñan y los acompañan en las primeras bajadas. 
Por otro lado, existe una guardería en la base del cerro, para bebés 
y niños menores de 4 años. Una de las mejores cosas que tiene 
Cerro Bayo, según la gran mayoría de los instructores, es que al no 
ser un lugar tan grande, los padres se cruzan constantemente con 
sus hijos y pueden verlos durante las clases.

Además de esquiar, hay varias otras actividades orientadas a 
personas de todas las edades. Por ejemplo, son muy elegidas 
las caminatas con raquetas de nieve. Además, hay canopy y 
varios senderos para peatones. También se pueden disfrutar 
de partidos de polo…sobre la nieve! Tal como sucede en los 
destinos más renombrados de los Alpes Suizos, como Saint 



Moritz y Klosters, el Snow Polo se juega a 1500 metros de altura.

Cerro Bayo es el centro de ski con temperaturas más altas 
que van entre los 10º y los 22º, así que no es necesario vivir 
encerrado tomando chocolate caliente (aunque, ¿quién se 
perdería semejante placer ícono de la nieve?). En temporada 
alta, las noches de luna llena, se abrirá la pista de noche y, 
con solo hacer una reserva, se podrá comer en los refugios 
de montaña un menú maridado de tres pasos escuchando 
música en vivo y acompañados por un sommelier que guiará 
toda la comida. Algunos dicen que la vista de la nieve plateada 
iluminada por el cuerpo celeste hace que se multiplique el 
sabor de cada plato.



TNP/ Bienestar



Sofía tiene 24 años, nació en Buenos Aires en una familia 
muy numerosa siendo la menor de 6 hermanos. Su 
casa es de esas que las que siempre hay visitas, algún 
que otro instrumento sonando y mucho movimiento. 
El arte siempre estuvo en el aire ya sea en forma de 
música, pintura o diseño. Dos de sus hermanos son 
diseñadores y su papa dibujó y pintó durante mucho 
tiempo dedicándose finalmente a la restauración. 
Además del arte, la música siempre estuvo presente: en 
su casa se podían encontrar sonando desde guitarras 
hasta baterías y trompetas. Sin duda todo eso influyó 
mucho a lo que son sus intereses de hoy, y lo agradece. 

Fue a un colegio sin orientación artística y al finalizar,  
dudó entre paisajismo (es además una amante de 
la naturaleza), artes visuales (bellas artes) o algo 

relacionado al diseño o decoración; y finalmente optó 
por seguir los pasos de su papá y siguió la carrera de 
Artes Visuales en el IUNA, actual UNA. 
“Todos me advertían que el camino del arte era uno 
difícil, que la carrera era larga, que de qué voy a vivir 
y muchas cosas más, pero decidí hacerla igual. Y no 
me arrepiento. Es una carrera lindísima, larga pero 
vale la pena. ” 

Al principio de la carrera no tenía idea cual era la 
temática que más la movilizaba a la hora de ponerse 
a dibujar.Simplemente dibujaba sin ningún tipo de 
concepto detrás y eso la aterraba un poco. La facultad 
y el paso del tiempo la ayudaron a encontrar lo que 
realmente le gustaba hacer: simplemente debía unir 
dos intereses muy fuertes que tenía: “Desde que 

EN EL AIRE
EL ARTE SIEMPRE ESTUVO

EN TODAS SUS FORMAS, EL ARTE ESTUVO PRESENTE DESDE MUY PEQUEÑA EN 

LA CASA DE SOFÍA OBARRIO, NUESTRA ARTISTA DEL MES. INFLUENCIA FAMILIAR 

INCONSCIENTE QUE ELLA SUPO APROVECHAR.



tengo conciencia tuve una devoción muy grande a la 
naturaleza y eso obviamente en algún momento se 
tenía que manifestar en mis dibujos. Así es como hoy 
disfruto creando mis dibujos con tinta de escenas de 
plantas, flores y arboles teñidas de un tono oriental.  
Me encanta el mundo oriental, desde su ideología 
hasta su estética. Tienen una manera de ver el mundo 
muy diferente a la que estamos acostumbrados por 
acá, y es por eso que vuelvo constantemente a esa 
estética a la hora de producir. Más allá de que me 
atrae visualmente, su filosofía de vida muy conectada 
con la naturaleza es fascinante. Siempre digo que 
deberíamos aprender tanto de ésta cultura como de 
la propia naturaleza; a estar menos a las corridas, a 
escuchar más nuestro cuerpo, a estar más en sintonía 
con ella. 

Sofía participó de algunas exposiciones tanto 
individuales como colectivas con otros artistas, en su 
mayoría en encuentros que mezclan lo que es lo social 
con lo artístico o cultural. Hoy en día se da mucho ese 
tipo de eventos, que le da la posibilidad a los artistas 
que recién estan comenzando a mostrar lo que hacen 
mientras que disfrutan una salida con amigos; es algo 
diferente e interesante.

Actualmente está plenamente enfocada en terminar las 
últimas materias de su carrera que, si todo sale como 
lo planea, el año que viene dará el último paso que es 
escribir la tesis y lanzarse de lleno al mundo del arte.

Más obras en
http://ppopi.tumblr.com/





CLIMAX MALBEC
Bodega

Zorzal Vineyards & Winery

Corte o varietal

 100% Malbec

Región

Gualtallary, Tupungato.

 Mendoza

VIÑA LOS CHOCOS

MALBEC 

CABERNET FRANC
Bodega

 Viña Los Chocos

Corte o varietal

Malbec, Cabernet Franc

Región

Alto Gualtallary. Mendoza

LA ANITA

CORTE ANIVERSARIO 

BLEND
Bodega

Finca La Anita

Corte o varietal

60% Syrah, 40% Petit Verdot

Región

Alto Agrelo, Luján de Cuyo. 

Mendoza

ENZO BIANCHI 

BLEND
Bodegas

Casa Bianchi

Corte o varietal

Sauvignon, 10% Cabernet 

Franc, 7% Malbec, 8% Petit 

Verdot

Región

Las Paredes, San Rafael. 

Mendoza

THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR



LUCA 

CHARDONNAY
Bodega

Luca

Corte o varietal

Chardonnay

Región

Tupungato-Gualtallary, 

Mendoza .

APARTADO GRAN 

CHARDONNAY
Bodega

Luca

Corte o varietal

93% Chardonnay, 5% Semillón, 

2% Pinot Grigio

Región

Tupungato, Mendoza

PEQUEÑAS 

PRODUCCIONES 

CHARDONNAY
Bodega

Escorihuela Gascón

Corte o varietal

100% Chardonnay

Región

Agrelo y Altamira, mendoza

TRAPICHE 

GRAN MEDALLA 

CHARDONNAY
Bodega

Trapiche

Corte o varietal

 100% Chardonnay

Región

Los Arboles, Tupungato (Valle 

de Uco) y Altamira., Mendoza

THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR



Consultamos a SUNGREEN, empresa comprometida con el 
medio ambiente y líder en Energía renovable que elaboró 
un informe especial sobre soluciones innovadoras con 
energías renovables que apuntan a reducir el gasto en el 
consumo energético.

En los últimos años se observa una fuerte tendencia a nivel
mundial hacia las energías limpias como la mejor opción para
reducir el consumo y generar ahorro energético. En nuestro 
país la situación se agrava por las subas tarifarias en los 
servicios de luz y gas y su alto impacto económico. Los 
aumentos afectan a todos los sectores: residencial, comercial, 
industrial y corporativo.

Entre las soluciones que propone la empresa SUNGREEN, se 

encuentran los termotanques solares para calentamiento de 
agua, con los cuales se ahorra entre el 80 y 100% del costo
de la energía tradicional. Si bien la inversión inicial comparada
con un termotanque convencional es superior hasta un 30%,
el retorno máximo es de dos años y el ahorro económico es a
largo plazo ya que su vida útil es de 20 años.

Otro ejemplo de ahorro que pudimos comprobar, es el 
Solarmat, para climatización de piscinas, que permite un ahorro 
desde el 50% al 100% del costo de la energía tradicional, con 
una inversión 20% más baja que una caldera a gas u otros 
sistemas convencionales.

Los sistemas duales (agua caliente y calefacción) que 
funcionan con energía solar permiten aportar agua caliente 

LA HORA DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES

CRISIS ENERGÉTICA

LAS ENERGÍAS RENOVABLES SON UNA TENDENCIA CADA VEZ MAYOR 

A NIVEL MUNDIAL. EN NUESTRO PAÍS LA PROBLEMÁTICA ENERGÉTICA 

A PARTIR DE LOS TARIFAZOS DEL ÚLTIMO PERÍODO EXIGE NUEVAS 

SOLUCIONES PARA LOS CONSUMIDORES. 

TNP/ Tendencias



a los sistemas de calefacción. En el caso de los radiadores, 
el ahorro promedio es entre un 30% y un 50% del costo 
de la energía tradicional y para un sistema de calefacción a 
través de piso radiante, el ahorro alcanzado es entre un 40% 
y un 80%, partiendo de una inversión inicial aproximada de 
U$S 7000.

Cabe mencionar, que este programa denominado “Programa
RenovAr-Ronda 1” busca reemplazar los combustibles fósiles
por energías más limpias, con el principal objetivo de optimizar
los recursos, reducir el gasto y contribuir al cuidado con el
medio ambiente.

Argentina es un país rico en recursos naturales y es momento
de tomar consciencia, no solo acerca del uso y beneficios 
de las energías limpias, sino del ahorro concreto que estas 
tecnologías permiten generar.
 
El uso de energías renovables le permiten al país alcanzar 
un mayor crecimiento económico a través del fomento de 
industria nacional y generación de nuevos empleos, que 
estiman ser 8.000 en los próximos dos años. Así mismo, es 
posible lograr una mayor independencia ya que reduce la 
necesidad de importación de petróleo para abastecer la 
demanda local. 

Con energías limpias todos ganamos.

Ver más info en www.sungreen.com.ar
4765-9384





Sofitel La Reserva Cardales presenta un nuevo programa:  
“Atardecer en Le Lac”, una exquisita propuesta que invita 
a disfrutar del ritual de tomar el té con lo mejor de la 
pâtisserie francesa en fusión con la tradicional pastelería 
local. Todos los jueves, de 16 a 18:30, el público local 
podrá deleitarse con el delicioso té de la tarde

Más información: lelac@sofitel.com

La pasión por el té y el chocolate, juntas, en una propuesta 
tentadora. Eclaire, El arte del té, y Cocoabit Chocolates, 
ofrecerán una cata guiada de 5 pasos conn 5 tés y 5 
chocolates. Será el domingo 14 de Agosto a las 17:00 hs 
en Thames 2215, CABA. 

Más información: www.facebook.com/eclaire.artedelte

Vuelve el encanto de la cultura francesa a Buenos Aires 
en la 8ª edición de Viví Francia, que este año se celebrará 
del 17 al 25 de septiembre. Música, teatro, cine, idioma, 
actividades gastronómicas y visitas guiadas por palacios, 
parques y edificios iconos del estilo francés en nuestro 
país . Además, se volverá a realizar la imperdible visita a la 
Embajada Francesa, uno de los mayores exponentes  de 
la arquitectura francesa y el tradicional Marché, la feria de 
cocina francesa que recrea un típico mercado parisiano.

Más información: www.vivifrancia.com.ar

ATARDECER EN LE LAC

ECLAIR & COCOABIT

VERBENA WINE EXPO

VIVÍ FRANCIA EN BUENOS AIRES

Un encuentro entre los amantes del vino y las mejores 
Bodegas argentinas del mercado. Los participantes 
disfrutarán de un espacio dedicado especialmente al 
mundo del vino y en el que la propuesta es degustar las 
etiquetas más representativas de cada bodega, conocer 
sabores de etiquetas únicas y realizar catas exclusivas 
con enólogos. 21 y 23 de Septiembre en San Isidro.

Más información: www.facebook.com/verbenawine



El Municipio de Tigre realizó un homenaje a las Leonas, 
integrantes del seleccionado argentino de hockey femenino, 
y a su cuerpo técnico, con la distinción de visitantes ilustres de 
la ciudad. El agasajo tuvo lugar en las instalaciones del Museo 
de Arte Tigre, donde el intendente Julio Zamora se reunió con 
las deportistas, y luego brindó una conferencia de prensa junto 
al entrenador Gabriel Minadeo y la jugadora Noel Barrionuevo, 
una de las principales referentes del plantel que participará de los 
próximos juegos olímpicos de Río de Janeiro. 

Al respecto, Zamora, afirmó: “Este es un abrazo y una despedida 
en base a todo lo que lograron las Leonas hasta ahora y con el 
sueño de poder recibir la medalla de oro por primera vez en los 
Juegos Olímpicos. Para todos los argentinos son un gran orgullo, 
han producido un gran entusiasmo y el hockey se ha extendido a 
lo largo y a lo ancho del país”.

Luego de la conferencia de prensa, el intendente Zamora entregó 
a Minadeo y Barrionuevo la placa que nombra a las Leonas y 
su cuerpo técnico visitantes ilustres de Tigre. Acto seguido, la 
jugadora obsequió al jefe comunal una camiseta autografiada 
por todas las integrantes del seleccionado.

“Nos sentimos muy contentas por el recibimiento del Municipio 
de Tigre. Siempre es un mimo para los deportistas que nos 
reciban con tanto cariño y aliento; y estamos muy agradecidas. 
Tenemos unas competencias previas antes de irnos y estamos 

EN EL MAT, EL INTENDENTE DISTINGUIÓ 
COMO VISITANTES ILUSTRES A LAS 
INTEGRANTES DEL SELECCIONADO 
ARGENTINO DE HOCKEY Y A SU 

CUERPO TÉCNICO.

HOMENAJE A
LAS LEONAS

ANTES DE PARTIR A RÍO



entrenando a pleno, trabajando con la puesta a punto para los 
Juegos Olímpicos que se acercan”, expresó Barrionuevo, referente 
de las Leonas.

Los Juegos de Río de Janeiro 2016 darán inicio el próximo 5 
de agosto y será el lugar de encuentro de más de 15 mil atletas 
de 206 países. En esta oportunidad, la Argentina cuenta con la 
segunda delegación más numerosa en su historia y 7 de sus 
representantes son tigrenses.

A su turno, el entrenador de las Leonas, Gabriel Minadeo, destacó: 
“Es un gran gesto por parte del Municipio de Tigre. A veces no nos 
damos cuenta lo que generamos, hacemos este deporte desde 
chicos y vestir la camiseta de Argentina es un orgullo. Somos 
un equipo que le ha dado al país muchas alegrías y esperamos 
seguir en esa senda. Tenemos muchas expectativas para Río 
de Janeiro, sabemos que es un torneo difícil, y hemos tenido un 
plantel con recambio en el que para muchas va a ser su primera 
vez en los Juegos Olímpicos, pero todos tenemos los mismos 
sueños y vamos por todo”.

Recientemente, el intendente Julio Zamora entregó un apoyo 
económico a los 7 deportistas de Tigre, entre ellos Minadeo, que 
representarán a la Argentina en la mencionada competencia 
para ayudarlos a solventar los gastos de su preparación para 
la competencia.

En los últimos cuatro Juegos Olímpicos, Argentina siempre estuvo 
en el podio: en Atenas 2004 y Beijing 2008 obtuvo la medalla de 
bronce, en tanto que en Sídney 2000 y Londres 2012 perdió la final y 
se tuvo que conformar con la de plata. Por esa razón, en Río buscará 
el único título que le queda pendiente en el plano internacional. Las 
Leonas debutarán el sábado 6 de agosto frente a Estados Unidos, en 
la segunda fecha enfrentarán a Japón. En las últimas tres jornadas, 
se cruzarán ante Gran Bretaña, Australia e India.

También estuvieron presentes en el homenaje las leonas Delfina 
Merino, Martina Cavallero, Victoria Zuloaga, Gabriela Aguirre, 
Agustina Albertario, Agustina Habif, Julia Gomes Fantasia, Pilar 
Romang, Pilar Campoy y la ex leona, Mariana Diaz Oliva.
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$ 25.000

Revestimiento exterior en Tarquini, techos en teja portuguesa, aberturas en aluminio doble vidrio, c/cierres de seguridad, 
calefacción por piso radiante y pisos en mármol travertino en toda la casa, tanto int. como ext. PB: hall de entrada, escritorio c/ 
placard, toillete de recepción c/ ducha, living c/ gran hogar y, comedor ppal., cocina c/ gran isla, 2 hornos, comedor diario y family. 
Lavadero c/ doble mesada, 2 calderas. Habitacion de serv. c/ baño. 2 bombas sumergibles. PA: 3 dorm. en suite c/ baños completos. 
Una suite ppal. c/ un importante baño compartimentado c/ box de ducha e hidromasaje, vestidor y terraza. PA2: gran play room. 
EXT: galería c/ parrilla, parquización y riego. Piscina con solarium. No tiene cochera, cuenta con pérgola para techar. ID 2980

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. PAGA SOLO LA EXPNESA BASICA. ID: 388 

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

www.blancopropiedades.com

Excelente propiedad a la venta en La Delfina. Construida sobre lote de 938 mts y con muy buena orientación. Edificada 
en dos plantas, cuenta en P.B. con Hall de recepción living con hogar a leña, comedor diario doble circulación cocina con 
muebles de madera, comedor diario, dependencias completas. Escritorios en planta baja o de huéspedes. Baño de visitas 
con ducha. Planta Alta: Dos dormitorios con baño completo. Suite ppal con vestido y muy buen baño. Bauleras en la planta 
alta. En el exterior parque y piscina. Jardín con riego. Canil y cochera cubierta. Galería con cerramiento de vidrio corredizo 
con aire acondicionado y calefacción. ID 3210

Venta de hermosa casa estilo Pulte desarrollada en 2 plantas sobre lote de sobre 900m2 con ladrillos a la vista. 
Techo de tejas. La propiedad cuenta en P.B. c/n hall de entrada, living comedor c/ hogar, toilette de recepción, 
cocina comedor diario y family integrado, amplio playroom, lavadero, dependencia de servicio completa, galería 
c/ parrilla, totalmente cerrada c/ vidrio, piscina climatizada. P.A: suite principal c/ amplio vestidor, baño completo 
compartimentado, c/ box de ducha, doble bacha e hidro, 2 dormitorios secundarios con placards y baño completo que 
los asiste. La calefacción es por equipo de aire frío - calor sectorizado. ID 2936

PILAR - LA DELFINA/ Excelente propiedad PILAR-LA LOMADA/ Estilo Pulte

AYRES DE PILAR/ Hermosa clásica con planta Francesa

PILAR-LA LOMADA/ Amoblada

u$s 350.000 u$s 470.000

Cuenta en P.B. con amplio hall de recepcion, living con hogar con piso de madera, comedor, hermosa cocina con 
mesada de silestone con comedor diario. Toillete de recepcion. Escritorio con baño, dependencias de servicio con 
baño, lavadero. P.A. Hall de distribucion con espacio para play, Master suite con vestidor y baño compartimentado 
(con hidro y box de ducha), suite junior con baño, 2 dormitorios mas con baño completo que los asiste. Tercer 
planta: Playroom con baño. En el exterior, Hermosa galería con parrilla, parque con piscina revestida en venecitas. 
Cochera para dos autos. La propiedad cuenta con A.A en todos los ambientes.. ID 3040

PILAR-LA DELFINA/ Hermosa propiedad

$ 29.000u$s 1.350.000
Alquiler

Alquiler

Alquiler de excelente propiedad estilo clásica AMOBLADA en San Jorge Village. Edificada en dos plantas sobre 
lote de 1.100 mts. P.B.: hall de entrada, living comedor,cocina con comedor diario aparte, toilette de recepción, 
dependencias de servicio completas. P.A.: dormitorio ppal en suite y dos mas en semi suite, play room o escritorio. 
En el exterior amplia galería con parrilla y hermoso jardín con piscina. La calefacción es por piso radiante y posee 
A.A. en las habitaciones. Cochera cubierta para dos autos. ID 3133.

SAN JORGE VILLAGE/ Estilo clásica, amoblada

$ 25.000
Alquiler
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Excelente departamento ubicado en barrio privado “El Palmar”, complejo lago condominio, impecable, 4 
ambientes, Amplia recepción con granespacio para guardado. Living-Comedor amplios, balcón terraza con vista 
al lago central, cocina estilo americana totalmente equipada, 2 dormitorios en suite con vestidor, y baños 
completos, tercer dormitorio, baño completo, Gran terraza con parrilla, cochera cubierta baulera. AMENITIES: 
piscina, gimnacio,seguridad las 24hs. La unidad cuenta con doble vidrio laminado, pisos de porcelanato, azulejos 
lisos, losa radiánte y aire acondicionado frío-calor en todos los ambientes. ID 3212

Excelente oportunidad a un precio especial en Emprendimiento Antares (Senior Living). En alquiler, Edificio 
METALLO. 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. Calefacción losa radiante, 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. Total: 112,35 m2 propios. ID 3173

 3 ambientes con vista al lago central, cocina estilo americana,2 dormitorios, uno en suite con vestidor, 2 baños 
completos, 2 cocheras, baulera. AMENITIES:piscina, gimnacio,seguridad las 24hs. La unidad cuenta con doble 
vidrio laminado, pisos de porcelanato, losa radiánte y aire acondicionado frío-calor y blackout en todos los 
ambientes. Balcón Terraza con parrilla. ID 3198

Excelente casa contruida en el prestigioso Barrio Barbarita Grandes ventanales doble vidrio. Ambientes 
amplios y materiales de primera calidad son utilizados en la construcción de esta vivienda. Desarrollada 
en dos plantas, living-comedor en L, cocina, toilette, dependencias de servicio y lavadero. Doble galería 
al jardín con parrilla. Planta Alta: tres habitaciones una en suite, y un baño adicional, ideal para familia 
con niños! ID: 2851

Venta de excelente propiedad en San Jorge Village. Estilo clásico ladrillo vista. Edificada en dos plantas sobre 
lote de 1.200 mts. P.B.: amplio hall de recepcion, living, comedor con hogar, estar con grandes ventanales 
hacia el jardin. Muy luminoso. Cocina con comedor diario, galería con parrilla, cuarto de huespedes con 
baño, lavadero, sala de máquinas, muy lindo, jardín con pileta y solarioum. P.A.: 4 dormitorios, 2 en suite con 
vestidor, los otros 2 dormitorios comparten un baño completo. La calefaccion piso radiante. Posee A.A. en 
todos los ambientes, bauleras en un tercer piso. Cochera semi cubierta.ID 3215

TIGRE-BARBARITA/ Estilo modernoSAN JORGE VILLAGE/ Estilo clásico

NORDELTA- EL PALMAR/ Excelente departamento

NORDELTA-ANTARES/ Excelente oportunidad NORDELTA - EL PALMAR/ Impecable

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

Tel. 011 4871 6344

www.blancopropiedades.com

u$s 357.000u$s 490.000

Ambientes muy amplios y luminosos, c/ la mejor vista al lago central. En PB. cuenta c/ hall de recepción, toilette cocina-
comedor semi integrada c/ barra desayunadora, totalmente equipada c/ electrodemésticos, amplia sala de estar, comedor, 
amoblada, cortinas en todos los amb., dependencias de serv. c/ baño completo. Amplia galería techada y cerrada, como 
ambientes de reuniones, también se puede usar abierta. Parrilla en galería, jardín c/ piscina con jacuzzi, sauna completo, 
gran parque, jardín, playa privada, muelle y caonas. En PA tiene 4 dormitorios, la master suite ppal. c/ baño completo 
hidromasaje y vestidor, las junior con baño compartimentado y un Playroom o sala de estar amplio y luminoso.ID 3094

NORDELTA-LOS CASTORES/ Estilo clásica

u$s 390.000 $ 70.000
Alquiler

$9.000
Alquiler

$ 13.800
Alquiler
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u$s 920.000

u$s 330.000

Muy linda casa con vista a la cancha de golf. En planta baja living comedor, cocina con comedor de diario 
y family. Lavadero. Toilette. Escritorio. Dependencia de servicio. Galería con parrilla. Cerramientos vidrio 
en galería. En planta alta suite principal con vestidor. Tres dormitorios en suite. Calfeacción por losa 
radiante, Splits en todos los ambientes. Pisos porcellanato Aberturas doble vidrio.

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

Muy linda casa con costa de lago. En PB amplio living comedor, cocina c/ comedor de diario y family. Escritorio. 
Dependencia de servicio y garage cubierto. Gran galería c/ zona living exterior y quincho con parrilla. 
Bano exterior. pileta recubierta con venecita. Jardin parquizado. En PA gran master suite c/ vestidor, baño 
compartimentado c/ box de ducha. Tres dormitorios en suite. Gran estar o playroom. En 3º piso amplio playroom. 
Sala de máquinas. Lavadero. Gran terraza c/ Jacuzzi. Aberturas doble vidrio PVC en toda la casa. Calefaccion por 
losa radiante y por aire. Aire acondicionado central por aire. Pisos porcellanato. Amplias vistas.

u$s 870.000

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

Muy linda casa estilo clasica . En planta baja amplio living comedor, cocina con comedor de diario y family. 
Pergola para aiuto. Lavadero y dependencia de servicio. Amplia galería con parrilla. Jardín parquizado. Pileta. 
Riego por aspersión. En planta alta suite princiapal con amplio vestidor. Dos dormitorios con baño completo.
Aberturas aluminio doble vidrio. En planta baja aberturas marca schucco. Pisos en living y escalera madera 
viraro, Calefaccion por losa radiante. Spllits. Muebles cocina laqueados.

Casa a estrenar. En planta baja living comedor, cocina con comedor diario. Toilette. Dependencia de servicio 
o escritorio. Lavadero. Galería con parrilla. Pileta. En planta alta suite principal con vestidor. Dos dormitorios 
con baño completo. Pisos porcelanatto. Superficie cubierta 142 mts, superficie semicubierta 20 mts

NORDELTA - LA ALAMEDA/ Clásica LAS TIPAS/ A estrenar

NORDELTA - EL GOLF/ Moderna c/ muy buenas vistas NORDELTA - LOS LAGOS / Al agua

NORDELTA - CABOS DEL LAGO / Al agua

Consultar

380 mts cubiertos mas 120 mts semicubiertos Muy buena casa con costa de rio. Amplio living comedor c/doble hogar, 
escritorio, cocina c/ comedor de diario. Amplia galeria c/parrilla. Living exterior. Dependencia de servicio o dormitorio 
de huespedes. En PA gran master suitte c/ vestidor, y baño compartimentado c/hidormasaje. Dos suites más con 
amplios baños. Aberturas doble vidrio. Calefacción por losa radiante. Splits en todos los ambientes. Piso cemento 
alisado c/ madera (Roble) Puertas y muebles de cocina en roble, Pileta recubierta c/ venecita y desborde infinito. 
Gramma bahiana. Riego por aspersión. Muelle. Amarra p/ embarcacion 20 mts. Excelentes vistas hasta rio Lujan.

ALBANUEVA/ Con amarra.

Consultar

u$s 580.000
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$30.000

Muy linda casa estilo clásica, en planta baja amplio living comedor con salida a galeria con parrilla. Cocina con 
comedor de diario. Toilette de recepción. Lavadero, y dependencia de servicio. Piscina y jardin parquizado. Cochera 
para un auto con pérgola. En planta alta suite principal con vestidor, baño con jacuzzi, suite junior, dos dormitorios 
con baño completo, estar o family.

Lindísima casa al lago central.Amoblada. Gran patio exterior. Entrada, living y comedor con muy buenas vistas. 
Toilette. Cocina con comedor diario, dependencia de servicio. Playroon con salida a la galería. Galería con parrilla 
y baño exterior de pileta. Pileta, muelle. En PA una suite junior, dos dormitorios con baño y la suite principal. 
Playroom o altillo en tercer planta. Gran categoria. Aberturas doble vidrio PVC. Calefacción por radiadores. Pisos 
madera. Consultar por opción venta. 

Muy linda casa estilo clasica con gran vista a la laguna. En Planta baja amplio living comedor con hogar. Cocina 
con comedor de diario, amplio lavadero, dependencia de servicio. Toilette. Escritorio o dormitorio. Garage para un 
auto. Galería con parrilla. Pileta revestida con venecita con deck. Muelle. Jardín parquizado. En planta alta suitte 
principal con vestidor y baño con hidromasaje. Dos dormitorios con baño compartimentado. En tercer planta 
amplio play o dormitorio. Calefacción por radiadores. Splits en living y dormitorios. Aberturas PVC doble vidrio
279 mts cubiertos, mas 55 metros semicubiertos. Opcional con muebles $ 35.000

Muy linda casa estilo clasico c/ espectacular vista al lago. En PB amplio living comedor c/doble altura, 
cocina c/ comedor de diario c/ isla, estar, escritorio, toilette, baulera, amplia galería calefaccionada c/ 
parrilla, pileta c/ desborde infinito, jacuzzi, sauna, baño y vestuario de pileta, depósito, muelle, lavadero, 
dependencia de serv., garage p/ 2 autos. En PA suite principal c/ vestidor, baño compartimentado c/ 
jacuzzi, suite junior, dos dormitorios c/ baño central. Calefacción y aire acondicionado central, pisos 
madera,aberturas PVC doble vidrio.Electrodomesticos y muebles opcionales.

Muy lindo duplex con excelente vista al bahía grande. En planta baja, toilette, cocina compartimentada, 
muy amplio living comendor con salida a balcón con parrilla. En planta alta, 3 suites (2 con vista al río). 
Una cochera subterránea. Calefacción por losa radiante. Splits en todos los ambientes. El edificio tiene los 
siguientes amenities: club house, SUM, bar, piscina cubierta climatizada, piscina descubierta con vista al río, 
Gimnasio,  Laundry. El departamento esta totalmente amoblado y equipado

NORDELTA - LOS CASTORES/ ClásicaNORDELTA - MIRADORES DE LA BAHÍA/ Hermosa vista

NORDELTA - LOS ALISOS / Casa clásica

NORDELTA - LA ISLA/ Al lago SAN ISIDRO LABRADOR/ Clásica, al agua

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

ConsultarConsultar

Consultar
Alquiler Alquiler

Alquiler

Muy linda casa moderna a estrenar sobre increible lote al agua. En planta baja amplio living comedor, dormitorio para 
huéspedes, toilette, cocina con barra y amplio comedor de diario, baño de uso diario, dependencia de servicio, lavadero. 
Amplia galeria con parrilla. En planta alta suitte principal con vestidor, suitte junior, dos dormitorios con bano completo. 
Calefaccion por losa radiante.

NORDELTA - CABOS DEL LAGO / Al agua

Consultar
Alquiler

$28.000

Alquiler Alquiler



GABRIELA ES LA GANADORA DE UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE POR HABERNOS

ENVIADO ESTA IMAGEN DE LA TORRE EIFFEL ILUMINADA, TOMADA DESDE LA 

EMBARCACIÓN BATEAUX MOUCHES. ¡FELICITACIONES GABRIELA!

Por Gabriela Asan - Country Club Aranjuez

UN SÍMBOLO DE PARÍS

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






