






EDITORIAL

SUMARIO

Noviembre llegó y el anteúltimo número del año está en tus 
manos con una edición cargada de información para planificar 
salidas, viajes, informarse y disfrutar.

La nota de apertura, es la presentación de los espacios más 
destacados de Casa Foa 2016.   Desde el 28 de Octubre 
al 4 de Diciembre podremos visitar esta muestra donde 
los profesionales más prestigiosos del país comparten sus 
hallazgos en diseño, decoración y paisajismo para dejarnos 
sorprender por su talento.  

El mejor Resort del mundo, seleccionado por el Ranking de 
Condé Nast Reader´s Choice Awards 2016 este año fue para 
el hotel The Brando en la Polinesia.  Les traemos imágenes 
exclusivas y vivimos por dentro el lujo sin preocupaciones en 
un complejo donde sólo es posible llegar en avión privado.  
Este hotel es un datazo para atesorar.

Un concepto innovador en educación  de la mano del 
prestigioso colegio Northlands: la metacognición, y el 
desarrollo del propio proceso de aprendizaje y pensamiento 
en la educación actual.  Para informarse y actualizarse.

Para los amantes del Arte, les acercamos cinco exposiciones 
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en el mundo que se realizarán en los próximos meses para 
combinar las vacaciones con el placer del arte.  Lugares y 
precios en una nota imperdible.

Les presentamos la tienda departamental que desembarcó 
recientemente en el nuevo sector del Centro Comercial de 
Nordelta donde tanto diseñadores de gran trayectoria como 
emergentes, acercan a estas tierras nuevas opciones en 
indumentaria, decoración y gastronomía.  Vale la pena recorrer 
Editor market.

Un viaje inolvidable a Aruba que realicé  con un grupo de 
colegas de distintos medios del mundo que comparto con mis 
queridos lectores en primera persona.  Acompáñenme en esta 
aventura y disfrutemos juntos.

Nuestra artista de tapa y un abanico de sus obras.  Salidas 
premium para disfrutar en primavera, los restaurants de 
autor que les proponemos conocer y las mejores etiquetas 
en vinos y espumantes también son parte de este ejemplar 
para coleccionar. 

Gracias por seguirnos y hacer de nuestro trabajo un 
verdadero placer .
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ESPACIOS
PARA VER MEJOR

LLEGÓ LA EDICIÓN 2016 DE CASA FOA, DONDE 

DISEÑADORES, ARQUITECTOS, DECORADORES Y 

PAISAJISTAS SELECCIONADOS POR SU TALENTO 

Y PRESTIGIO COMPARTEN CON EL PÚBLICO SUS 

BÚSQUEDAS Y SUS HALLAZGOS.



La nueva edición de Casa FOA, la 
tradicional exposición nacional de 
arquitectura, industria, diseño interior 
y paisajismo tendrá lugar en el Palacio 
Cabrera - BrodyFriedman, una antigua 
casona ubicada en José A. Cabrera 
5653, en el barrio de Palermo, y podrá 
ser visitada desde el 28 de octubre 
hasta el 4 de diciembre de domingo 
a jueves de 13 a 21 horas y CASA FOA 
NOCHE los viernes y sábados hasta las 
23 horas. 

El concepto de la casa de este año, está 
anclado en el DISEÑO ARGENTINO e 
inspirado por el espíritu del Bicentenario 
de Nuestra Independencia. La sede 
elegida es un edificio de 2.200 m2, que 
data de 1935 y conserva los rasgos de 
un estilo neocolonial: vigas crudas y 
planta simétrica.

La antigua casona de Palermo, incluye 
51 espacios distribuidos en dos plantas, 
donde se podrán ver las últimas 
tendencias en arquitectura y diseño. La 
elección del barrio no es casual, busca 
reflejar la impronta de la zona que 
encuentra vanguardia en cada esquina; 
y también albergar una propuesta 
joven, con un espacio en la planta baja 
que incluye tecnología, realidad virtual 
y diferentes ambientes especialmente 
pensados para ese público. 



En esta línea, la exposición se suma a 
la oferta de la noche porteña con una 
propuesta gourmet en las dos cafeterías 
abierta todos los días. Por su parte habrá 
shows con música en vivo los viernes 
y sábados hasta las 23 hs. Alberto 
Robredo Gerente General comentó 
“Gracias al apoyo de la industria, de los 
destacados expositores y la prensa ;Casa 
FOA es el marco ideal para fomentar 
el diseño argentino y homenajear al 
talento nacional. La casa elegida este 
año, mantendrá una sinergia entre una 
arquitectura de principios de siglo y un 
espíritu contemporáneo; con anclaje en la 
innovación, un buen uso del espacio y la 
aplicación responsable de los materiales”.

Para más información:
www.casafoa.com                      Casafoa





TNP/ Awards

SE REALIZÓ EL PRESTIGIOSO RANKING DE CONDÉ NAST READER’S 

CHOICE AWARDS 2016 Y ESTE LUJOSO HOTEL AL QUE SOLO SE 

LLEGA EN AVIÓN PRIVADO EN TETIAROA, POLINESIA FRANCESA, 

FUE RECONOCIDO COMO EL Nº1 DEL MUNDO

Nº1 DEL MUNDO
THE BRANDO, EL ECO-RESORT LUXURY



Condé Nast Traveler es la revista multidestino con la más 
amplia información sobre los lugares más apasionantes y 
bellos del mundo. Anualmente realiza un ranking en el que 
destaca los mejores hoteles, complejos turísticos, ciudades, 
islas, líneas aéreas y líneas de cruceros del mundo. Más de 
300.000 viajeros participaron de la última edición, dejando 
más de 75.000 comentarios y miles de clasificaciones que 
ayudan a elegir a los favoritos y ganadores. 

The Brando, en la Polinesia Francesa, recibió los máximos 
honores como el “Mejor Resort en el Mundo” con la puntuación 
más alta de 99.80.

El arrecife de coral de Tetiaroa, en el norte de Tahití, es el lugar 
en el que Marlon Brando decidió dar vida a este eco-resort de 
lujo, al que sólo se llega en avión privado: 35 habitaciones, cada 
una con su propia piscina, configuran el resto de la estancia.



The Brando se alimenta de energías naturales. Además, 
una fundación que lleva su nombre se encarga de velar por 
la integridad del lugar, para que se preserve y se explote 
turísticamente. Dos conceptos que parecen antiéticos 
pero que están ensamblados en forma de hotel 100% 
ecológico,  en el que el costo por una noche comienza a 
partir de los € 2400.

Hoy en día, The Brando es uno de esos establecimientos 
que permiten acariciar la naturaleza sin que ésta 
parezca un decorado. Se llega únicamente en avión 
privado.El complejo es un modelo pionero de la 
tecnología sustentable con agua de mar y de energías 
renovables y ofrece lujo sin preocupaciones en medio 
de la naturaleza virgen. 



El complejo es all inclusive y cada una de sus 35 villas de lujo 
cuenta con su propia zona de playa privada y piscina de 
inmersión, restaurantes mostrando la Polinesia y la cocina 
francesa, un spa polinesio de lujo, un bar en la laguna con 
increibles vistas, bar de playa, piscina, jardín orgánico, 
biblioteca, tienda de perlas, boutique, deportes acuáticos, 
y una EcoStation. The Brando recibió recientemente la 
certificación LEED Platino y fue el primero en la Polinesia 
Francesa en ganar esta prestigiosa designación por sus 
esfuerzos de conservación y sostenibilidad.

Conozca más en
www.thebrando.com



EL PENSAMIENTO
HACER VISIBLE

LA SEDE NORDELTA DEL COLEGIO NORTHLANDS PUBLICÓ, JUNTO CON LA 

UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS, EL LIBRO “REFLEXIÓN Y METACOGNICIÓN: 

EXPERIENCIAS METACOGNITIVAS EN EL NIVEL INICIAL”. 

TNP/ Educación



Metacognición es el conocimiento que uno tiene acerca 
del propio proceso de aprendizaje y pensamiento. Es 
el preguntarse cómo aprendemos y pensamos Es la 
conciencia de la propia actividad cognitiva .

El personal docente del nivel inicial del colegio 
NORTHLANDS, escribió colaborativamente, en un 
trabajo inédito,  un libro sobre este tema, el primero de 
su tipo producido por una institución educativa. 

Si bien existe mucha bibliografía sobre metacognición, 
casi no existen experiencias registradas para Nivel 
Inicial. “En NORTHLANDS aplicamos el trabajo 
metacognitivo de manera natural y casi “espontánea” 
ya que forma parte de la columna vertebral de nuestra 
forma de enseñar. En ese contexto decidimos avanzar 
un poco más y dejar un registro escrito de nuestras 
experiencias aúlicas para compartirlas con la comunidad 
educativa” explicó Susan Arndt, Directora de Nivel Inicial 
al momento del proyecto y líder del equipo. ¿Se puede 
trabajar la metacognición en Nivel Inicial? ¿A partir de 
qué edad podríamos hacerlo? ¿Con qué propósito? 
Estas fueron las preguntas iniciales que se planteó el 
equipo para comenzar a indagar sobre el tema. Como 
se describe en el capítulo 1, luego de muchas instancias 
de estudio, capacitación, investigación y reflexión, 
pasaron a experimentar en las aulas.

A través de estas experiencias descubrieron que 
cuando se trabaja metacognitivamente con los alumnos 
más pequeños se los ayuda a construir un grado mayor 
de autonomía, autoestima y seguridad. “Pensamos que, 
sin perder la especificidad del nivel inicial y respetando 
el lugar del espacio lúdico esencial en este momento 
evolutivo, incluir estrategias de enseñanza desde un 
enfoque que favorezca el desarrollo metacognitivo, 
tiene la ventaja de estimular la generación de procesos 
de pensamiento más conscientes y eficaces en nuestros 
alumnos”. “Enseñamos a los niños a pensar, a reflexionar 
sobre cómo aprenden, qué tareas pueden resolver mejor, 
qué estrategias deberán utilizar para resolver una tarea 
específica, cómo deben planificar su tiempo y la mejor 
forma de resolución de una tarea. Pensamos que, en la 
complejidad del mundo actual, cuanto más temprano 
comencemos a desarrollar habilidades de pensamiento 
y regulación de las emociones, más oportunidades 
tendrá el alumno de aprovechar los saberes que se 
le presenten en los sucesivos niveles del sistema, de 
formar su capacidad de elegir y decidir, su juicio crítico 
y sus competencias para interactuar en forma empática 
y colaborativa con los demás”. El equipo de escritores 
espera que el libro estimule la creatividad del lector 
y lo invite a generar nuevas prácticas que aporten al 
enriquecimiento de la enseñanza en el nivel inicial y por 
qué no, en la escuela primaria.



SOBRE LAS AUTORAS: TRABAJAR DE MANERA 
COLABORATIVA.

La Dirección del colegio les propuso escribir un libro 
sobre Metacognición en el Nivel Inicial. Para todos los 
que participaron, fue un gran desafío en sus inicios en el 
camino llamado “trabajo colaborativo”.

Pasados los primeros momentos organizativos 
comenzaron a construir el nuevo conocimiento 
compartiendo bibliografías e investigaciones y brindando 
ideas que sumaran para este objetivo común. Las 
habituales conversaciones de maestras se modificaron, 
para dar paso a un lenguaje común relacionado con 
el tema de su futuro libro. Las reuniones dedicadas 
a intercambiar, discutir y revisar sus producciones 
escritas fueron la parte más enriquecedora del proceso. 
Se trabajó de manera colaborativa para sugerir, 
compartir y evaluar los avances de cada una. Desde 
un comienzo apostaron a un modo de trabajo que 
generara y fomentara la reflexión conjunta, la discusión 
e identificación de posibles dificultades para colaborar 
en la búsqueda de soluciones.

Esta experiencia les permitió, no sólo ser autoras de 
un libro, sino descubrir la posibilidad de enriquecerse 
como profesionales a través del intercambio de ideas, 
experiencias y, sobre todo, del trabajo en equipo.

Los docentes de la institucion donaron las regalías 
obtenidas por la venta del libro para otorgar becas que 
posibiliten el desarrollo profesional de docentes y/o 
instituciones con menos recursos.

Más información:
http://www.northlands .edu.ar/articles/categories/
mentors/hacer-visible-el-pensamiento

Algunos principios para lograr un verdadero 
trabajo colaborativo: 

INTERDEPENDENCIA POSITIVA
esfuerzo para beneficio del equipo. 

PROCESAMIENTO GRUPAL
analizar qué acciones resultaron útiles para lograr 

el objetivo y cuáles no. 

INTERACCIÓN ESTIMULADORA
promover el éxito del equipo. 

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y GRUPAL
aprender juntos para desempeñarse mejor. 

HABILIDADES INTERPERSONALES Y DE EQUIPO
saber ejercer dirección y tomar decisiones, crear 

clima de confianza. 

Estos conceptos están interrelacionados y no 
pueden darse unos sin los otros si lo que se busca 

es el éxito del proyecto.





EN BUSCA DE ARTE
RECORRER EL MUNDO

EXPOSICIONES IMPERDIBLES PARA LOS PRÓXIMOS MESES QUE 

NOS DAN LA EXCUSA PERFECTA PARA VISITAR LAS CIUDADES 

QUE AMAMOS.

TNP/ Arte



KANDINSKY Y MARC
EN BASILEA

Der Blau Reiter (el jinete azul), 
el movimiento fundado por 
Vasili Kandinski y Franz Marc en 
Múnich entre 1911 y 1913, llega 
a Basilea para una exposición 
que se va a convertir en un 
imprescindible para los amantes 
del expresionismo. Los diferentes 
autores que pertenecieron al 
movimiento formarán parte de 
la muestra, que exhibirá más de 
90 obras llegadas de museos y 
colecciones privadas de todas las 
partes del mundo.

En Fondation Beyeler, de Basilea.
Del 4 de septiembre de 2016 al 
22 de enero de 2017.

EN BOLONIA A RITMO 
DE DAVID BOWIE

David Bowie is es la primera 
exposición retrospectiva sobre 
la carrera del genial artista y su 
influencia en la cultural popular. 
Lleva desde 2013 exhibiéndose 
de forma itinerante e intermitente, 
organizada por el Victoria & 
Albert Museum de Londres, pero 
la muerte de Bowie este año 
ha hecho que su reaparición 
en Bolonia haya sido una de las 
exposiciones más esperadas 
del año en Italia. Canciones 
manuscritas, trajes, fotografías, 
álbumes y material inédito hasta 
conformar más de 300 objetos, 
desde sus orígenes hasta el final.

En el MAMbo (Museo d’Arte 
Moderna di Bologna), en Bolonia.
Hasta el 13 de Noviembre.



LOS RETRATOS DE 
PICASSO EN LONDRES.

Una aproximación diferente al arte 
de Picasso llega de la mano de 
sus retratos. En colaboración con 
el Museo Picasso de Barcelona, 
la National Portrait Gallery de 
Londres exhibe 75 retratos del 
artista español, desde las pinturas 
realistas de su juventud pasando 
por las diferentes etapas de 
su arte. El museo londinense 
ha conseguido reunir desde 
piezas conocidas expuestas 
en museos de todo el mundo 
a pequeñas obras maestras 
semidesconocidas mantenidas 
en colecciones privadas. Acaba 
de inaugurarse.

En la National Portrait Gallery, de 
Londres.
Hasta el 22 de Enero de 2017.

EN BUSCA DE BANSKY.

Las calles de Londres viajan 
hasta Melbourne, Australia, con el 
reclamo del arte social y satírico 
del grafitero más conocido (y 
desconocido, a la vez) del mundo. 
En The Art of Banksy se exhiben 
más de 80 piezas del artista, 
incluida la icónica Niña con globo 
y tres nunca antes expuestas 
en público. La exposición será 
también una experiencia integral, 
con música en directo, food trucks 
y bares.

En The Paddock at Federation 
Square, de Melbourne.
Hasta el 22 de Enero de 2017.





Llegó a Nordelta al estilo de las grandes casas internacionales, 
su primera tienda departamental. Con buenos diseñadores, 
conocidos y figuras emergentes, con  mucha innovación y 
tecnología la selección de productos es muy buena y nos 
recuerda otras experiencias de compra en Europa o en USA.

Se trata de Editor Market que ya posee otras dos tiendas en 
Capital. Estuvimos presentes en su apertura entre vecinos y 
famosos.

Una selección única y diferente, curada por expertos en cada 
categoría: moda, belleza, decoración, hombres, accesorios, 
gastronomía y entretenimiento.

Editor es un colectivo de talentos, un generador 
de experiencias, un universo personal y colectivo, 
público y privado, íntimo y compartido, busca contar 
una historia, contar quiénes somos, quiénes son, 
quién sos. Este colectivo de personalidades son las 

voces que generan tendencia en nuestro país.
 
Como generador de experiencias en este tipo de compra 
y de muy buena calidad, Editor es muy The North Place, y 
nos llevó a explorar las últimas tendencias del mercado en 
decoración, moda mujer & hombre, niños, ocio y una buena 
propuesta gastronómica.

El sábado 22 de Octubre vimos allí muchos amigos , vecinos 
y famosos. Con banda en vivo liderada por Josefina Silveyra y 
Calu Rivero al mando de la música con un set ideado para esa 
noche. Recibieron invitados cómo Gastón Gaudio, Zaira Nara, 
Dolores Barreiro, Claudia Fontán y Ricky Sarkany. Una terraza 
muy lookeada con una gran BBQ fue la estrella de la noche.

Alguna de las marcas presentes son Benjamina, Cibeles, 
Herschel Supply Co, Juan Hernandez Daels, Made in Chola, 
Mariana Dappiano, Naima, Roma Renom y The Dignanis, 
entre otras.

ESTUVIMOS EN LA INAUGURACIÓN DE EDITOR, UNA EXPERIENCIA ÚNICA DE 

COMPRA EN ARGENTINA CON UNA PROPUESTA MULTI-CATEGORÍA ICÓNICA 

Y DE TENDENCIA NUEVA EN EL MERCADO, QUE ABRIÓ SUS PUERTAS EN 

NORDELTA CENTRO COMERCIAL.

UN
NUEVO

CONCEPTO
EN COMPRAS

TNP/ Tendencias



El sábado 22 de Octubre, muchos famosos y vecinos se acercaron a Nordelta Centro Comercial para estar 
presentes en la inauguración de Editor.

Dolores Barreiro junto a Marcela Remoli de HSBC Gastón Gaudio Josefina Silveyra

Eduardo Costantini y Lucía RadeljakDana Almada y Pepe CodinoAri Paluch y Familia



Todos los asistentes disfrutaron de una hermosa noche. En la terraza hubo una gran BBQ y música de la mano de 
Calu Rivero con un set ideado especialmente para la ocasión.

Julían Arostegui, Calu Rivero y Gabriel BrenerZaira NaraCintia Garrido

Gabriel Brener Calu Rivero Paula Colombini



Tarifas �nales para pasajeros en base doble expresadas en Dólares Americanos sujetas a modi�cación sin previo aviso. Precio total contado pagadero al cambio del día de pago. Para pagos con tarjeta de crédito, consultar tipo 
de cambio. Ofertas válidas hasta el 30 de Noviembre. Los programas incluyen alojamiento según régimen, aéreos, traslados, seguro médico, tasa y salida de Cuba. Los impuestos no incluyen Res Gral 3819/3825 Percepción del 
5% para pagos al contado. Las tarifas no incluyen impuestos aéreos,Iva, gastos administrativos ni gastos de reserva. Aéreos clase económica/turista. Pauta exclusiva para agentes de viaje.  Todas las promociones con tarjetas de 
crédito están sujetas a modi�cación y/o cancelación sin previo aviso. Condiciones generales en www.solways.com.ar  Para pagos con Mercado Pago consultar condiciones de operación. Consultar condiciones generales en  
www.solways.com.ar GESTION Y TURISMO S.A. / SOLWAYS TOURS EVYT LEGAJO Nº 12261 DISP. 675/06- Maipú 471 9º Piso (C1006AAC), Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

VENTA ANTICIPADA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE

VARADERO & LA HABANA 11 Noches

08 Nts Sol Palmeras (Todo Incluido)
03 Nts Tryp Habana Libre (Desayuno)

08 Nts Melia Varadero (Todo Incluido)
03 Nts Melia Habana (Desayuno)

2815

3130

11 FEB

AMPLIOS PLANES DE FINANCIACIÓN

VARADERO
Melia Las Antillas (Todo Incluido)

Melia Marina Varadero (Todo Incluido)

10 Noches

2540

2705

16 ENE

CAYO SANTA MARÍA
Melia Las Dunas (Todo Incluido)

Melia Buenavista (Todo Incluido)

07 Noches

2015

2899

09 FEB

HOLGUIN
Sol Rio de Luna y Mares (Todo Incluido)

Paradisus Rio de Oro (Todo Incluido)

07 Noches

2095

2525

25 ENE

SUPER PROMO EXCLUSIVA
Consulte bancos vigentes 
de la promoción

0810 888 4256 • www.viajesfalabella.com.ar • 

Ph.: Melia Jardines del Rey

Has probado ya la #app de Melia? #Timeforcuba PARADISUS te ofrece  buceo free.
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Por Sylvia Alvarez

BLOG DE UN VIAJE
SORPRENDENTE

VIAJE A UN CARIBE LUJOSO
EN PRIMERA PERSONA



Aprendimos el por qué de su naturaleza para descubrir que 
culturalmente aman su país.  

Muchos de ellos perfeccionan sus estudios en Holanda con 
enormes facilidades que la madre patria brinda a sus habitantes,  
pero la mayoría elige volver a su Aruba natal.  Cada uno de ellos, sin 
distinción, maneja al menos cuatro idiomas a la perfección.  Hablan 
español, hablan inglés, el primer idioma en toda la escolaridad 
de Aruba es el holandés, y entre ellos manejan un idioma local, el 
papiamento, que protegen tanto como su querida isla.  Por lo tanto 
el servicio en la isla es tan relajado como exquisito. 

Y la educación tiene bastante que ver con la seguridad ¿no? Y este 
punto voy a remarcarlo porque fueron días despojados de toda 
preocupación, liberados por completo de la tensión o el miedo de 
caminar por lugares desconocidos de día o de noche, sin vendedores 
en las calles que te interceptan para ofrecerte la artesanía autóctona 
o las exquisitas almejas lugareñas…  El arubiano es extremandamente 
amable y visiblemente respetuoso para hacer eso.

Agradecida una vez más a la vida por la 
posibilidad de vivir nuevas experiencias por el 
mundo, me embarqué en un vuelo de Avianca 
rumbo a la Aruba. Con la única expectativa de 
descubrir, saborear y vivir en primera persona 
cada minuto, llegué a la Isla Felíz.

Si tu pensamiento como el mío, te trasladan 
en este momento a una especie de paraíso 
de playas blancas y aguas turquesas, serás 
rápidamente sorprendido.  Aruba es mucho 
más que eso.

La isla me ganó a diario con su estilo y con 
elegancia. El legado de su origen Holandés se 
percibe en cada rincón como si una pequeña 
porción de Europa se posara en sus calles, 
en sus tiendas y salpicara con sus sabores 
inconfundibles gran parte de su gastronomía. 
No nos sorprendió escuchar que dos de sus 
restaurantes obtuvieron los primeros lugares 
como la Mejor Alta Cocina del Caribe según 
el Traveller´s Choice de Tripadvisor. Ellos son:  
“Carte Blanche” y “Two fools and a Bull”. 

Me cautivó cada día su gente, educada, mejor 
dicho educadísima y naturalmente amable.  Ellos 
fueron una bendición durante mi estadía con 
su alegría no forzada y esas ganas de que no te 
quede nada sin apreciar.  

Vivimos
días llenos

de actividades 
y diversión.

Saltos desde acantilados paradisíacos

Amigos en Baby Beach Clásicas palmeras en Eagle  Beach

La famosa Palm Beach



Para saborear su variada 
gastronomía les dejo fotos sobre 
todo de mariscos y pescados 
que fue mi elección casi unánime 
durante toda la estadía en 
lugares como Nos Chubuis a la 
orilla del mar, la elegante Quinta 
del Carmen y la gran movida 
nocturna de Moomba beach.  

En la isla producen su propia 
cerveza: ligera, sabor suave, 
perfecta para una tarde de playa 
y calor. 

La semana se evapora rápido y 
cuando queda poco para volver, ya 
no recuerdo que esperaba al llegar. 
Elijo quedarme con la sorpresa de 
sus paisajes más allá de lo esperado, 
sus calles y sus tiendas europeas, 
su inalterable seguridad, su gente 
paciente y orgullosa de si misma

Dejar la Isla es suspirar de añoranza.  
Una experiencia que sin dudas 
quiero repetir.

Invitados por la oficina de turismo, tuvimos la posibilidad de experimentar 
muchas propuestas y ver todos los colores de la isla.

Desde un paseo hasta piscinas naturales en camionetas todo terreno 
conducidas por expertos que nos transportó en una verdadera montaña rusa, 
hasta la visita a las históricas Minas de Oro que datan de los años 1400 y 1500, 
cuando un puñado de  aventureros viajaron a través del Caribe en busca de 
riquezas y tesoros.  Vivimos la posibilidad de tirarnos desde un acantilado al 
mar, como de disfrutar de islas privadas donde toda postal pecaría de modesta.
Fue un placer disfrutar sus playas más famosas como Palm Beach, descubrir 
Eagle Beach adornada por los Divi Divi, esos árboles que hacen únicos el paisaje, 
hasta recorrer las playas de Baby beach donde se puede vivir la experiencia de 
caminar 20 metros hacia dentro del mar sin que el agua cubra la cintura.

ARUBA TE ROBA EL CORAZÓN.

Sin preguntas. Sin peros.

Flamingo beach en el Renaissance Hotel

Cerveza made in Aruba Langosta en la elegante Quinta del Carmen

Hamburguesa de Cangrejo Nos Chubulis

Antes de partir a una excursión en 4x4







FABRIC SUSHI nació con la intención 
de agasajar a amigos y familiares con el 
mejor sushi. 

El su local de Nordelta Centro Comercial 
cuenta con un servicio de envíos a 
domicilio y take away, tanto para el 
mediodía como para la noche. Allí se 
puede disfrutar una deliciosa variedad 
de entradas, sushi, tiraditos y ceviche, 
combinando la comida asiática y peruana. 
Entre los platos favoritos se encuentran los 
rolls especiales de salmón, chic y furai.

BENEFICIO: 15% OFF EN TODOS LOS 
PEDIDOS AL MEDIODÍA.

FABRIC

 Juan Dellepiane 1050, Campana. Buenos Aires.

Tel.: 03489-425275
www.italpastdeli.com.ar

Informal, cool y con una calidez que cautiva, 
nace Williamsburg, un burger bar que convoca 
a degustar su gran protagonista: hamburguesas 
caseras de tamaño generoso, elaboradas con 
cortes de primera calidad, cocidas a la parrilla, 
coronadas con pan de brioche casero y una gran 
variedad de guarniciones. Las alberga un local 
de estética muy cuidada, con un dejo a diner 
norteamericano pero muy moderno, esmerada 
atención y buena música.

Para acompañar, además de cerveza Patagonia 
tirada, en sus cuatro espumosas y refrescantes 
alternativas: Amber Lager, Kune, Bohemian 
Pilsener y Weisse, se beben gaseosas, 
pomelada y limonada. Armenia 1532. Palermo. 

Tel.: 15-3515-2200
 www.williamsburgba.com

WILLIAMSBURG BURGER BAR

Esta Primavera-verano, La Mar invita a deleitarse 
con los más ricos manjares de la comida típica 
peruana en su patio exterior, con capacidad 
para 170 cubiertos: un oasis en Palermo, con 
árboles de más de 100 años que te envuelven 
y transportan a un lugar único. Con mesas y 
sillas de madera y  una barra con los mejores 
cocktails, es sin lugar a dudas la opción ideal 
para aquellos que quieran escapar por un rato 
de la agobiante ciudad, sin salir de ella.

Cebiches, tiraditos, causas y hasta pescados 
enteros, desfilan por este oasis palermitiano, 
en una atmosfera fresca y alegre, ideal para 
disfrutar en pareja o con amigos, cualquier día 
de la semana.

Arévalo 2024, Palermo

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

LA MAR





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. 

Av. De los Lagos 6660. Centro Comercial Nordelta.

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

LE PAIN QUOTIDIEN

Las Tablas es un clásico en Nordelta. Sinónimo 
de buena comida y de grandes momentos. Este 
verano agregó la huerta orgánica y una galería 
que han sido un sensación entre sus clientes. 
Su cocina es extensa y variada, enmarcada 
dentro de la comida mediterránea. Las paellas, 
las gambas al ajillo, el lomo a la mostaza, los 
ribs, risottos, cazuelas de mariscos, pizzas y 
empanadas son algunas de las especialidades. 
No hay rabas como las de Las Tablas.

Pronto tendrán también eventos temáticos.  Pero 
es el servicio y la atención su pasión, y su mayor 
satisfacción.

Av. de los Lagos 7008, Centro Comercial Nordelta, local 6

Tel.: 4871 4500 / 4501
www.facebook.com/LasTablasRestaurante. 

LAS TABLAS

Sipan, el restaurant que fue distinguido por el 
gobierno de Perú como el mejor restaurante 
peruano de la Argentina y uno de los diez 
mejores del mundo, llega a Nordelta en el 
exclusivo Wyndham hotel.

La propuesta gastronómica es similar a la de 
Punta del Este: cevichería con especialidad en 
platos de pescados y mariscos. El Pisco Bar 
tiene un papel protagónico, donde se ofrece 
una amplia carta de tragos de alta coctelería 
internacional contemporánea, preparados a 
base de pisco peruano. 

Av. Del Puerto 240, Bahia grande, Tigre, Buenos Aires.

Hotel Wyndham Nordelta Tigre - Buenos Aires

Tel.: 4871-9555       www.sipanrestaurants.com

SIPÁN



TNP/ Arte



Stella Maris Brieva es una joven y reconocida artista 
Santafesina con más de 20 años de trayectoria. Tras 
recibirse de Diseñadora de Interiores con 22 años 
comienza a la par su carrera artística, iniciándose con 
muestras colectivas, visitando talleres, estudiando 
y buscando definir su estilo. Por esos años recibió 

sus primeros premios en la Bienal de Arte Joven de 
Santa Fe, dependiente de la U.N.L . (año 1996 y 1998) 
y primer premio en dibujo en Museo Rosa Galisteo de 
Rodriguez (año 1994). 

Participó de innumerables muestras en Buenos Aires, 

STELLA MARIS BRIEVA CUENTA ENTRE IMÁGENES Y TRAZOS DE PINCEL, SU 

FLUIR ENTRE CIUDADES COMUNICADAS POR RÍOS. 

LES MOSTRAMOS EL TRABAJO DE NUESTRA ARTISTA DEL MES.

DE LAS RAÍCES
UN VIAJE AL ENCUENTRO



Córdoba Entre Ríos y Salta. Con la experiencia adquirida 
realizo la restauración de ‘’mural patrimonial en el 
Hospital Iturraspe’’ y retablos de Parroquias e Iglesias. 
Trabajo como curadora y gestora de eventos en 
‘’Espacio Ludwig ’’ (Santa Fe).

A fines del 2012 realiza  una muestra individual en Galeria  
AG ARTE y  posteriormente fue seleccionada para 
participar del ‘’Art, food & Wine Cruise’’ de Cruceros Costa.

El 2014 fue un año muy prolífico para la artista realizando 
muestras en Punta Del Este,  Gallery Nights en Espacio 
Ravanal,  en el Centro Cultural Borges, en el Museo Casa 
de Arias Rengel (Salta) y  espacios de arte privados de 
Buenos Aires. Mostrando su obra un cambio importante 
en su técnica y estilo, celebrados ampliamente  por la 
crítica especializada.
 
Actualmente radicada en Buenos Aires mantiene activa 
participación en la escena artística porteña, últimamente 



ha enfocando su trabajo hacia la realización de murales y 
obras de mayores dimensiones. Sus principales trabajos 
de este año se encuentran en Hotel La Alondra (Paraguay) 
obra de 3.50x2mts., Hotel Puerto Norte (Rosario) obra de 
2.50x2mts., Mercedes Benz Haus (Buenos Aires) – Mural 
8x5mts., Mural Stella Artois (Buenos Aires) 3x6mts.

Su ultimo trabajo fue para el evento Tendiez experiencias 
2015 (Centro Cultural Recoleta) como artista seleccionada 
para premiar a los mas reconocidos arquitectos 
argentinos. Tendiez, es un ciclo de encuentros con 
arquitectos, emprendedores y creativos del diseño y 
desarrollos inmobiliarios.

Subastas. En los últimos dos años participo en subastas 
para Proyecto Suma+, Make a Wish Argentina, Fundación 
Ieladeinu, St. Andrew’s Scots School, Woman In Move 
(Dia De La Mujer) y para Fundación Proyectar Futuro. 

Contacto: 

        Stella Brieva - Artísta Plástica







ALPASIÓN

MALBEC
Bodega

Alpasión Wines

Corte o varietal

 100% Malbec

Región

Valle de Uco, Mendoza

TOIA GRAN RESERVA
Bodega

 Putruele

Corte o varietal

100% Malbec

Región

Valle de Uco, Mendoza

LOS NOQUES

CABERNET FRANC
Bodega

Los Noques

Corte o varietal

100% Cabernet Franc 

Región

Gualtallary, Valle de Uco, 

Tunuyán, Mendoza

SALENTEIN

NUMINA MALBEC
Bodega

Salentein

Corte o varietal

100% Malbec

Región

Valle de Uco, Mendoza

THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR



LÁGRIMA

CANELA
Bodega

Bressia

Corte o varietal

Chardonnay + Semillón

Región

Tupungato, Mendoza

SALENTEIN CUVEE 

EXCEPTIONNELLE

BRUT NATURE
Bodega

Salentein

Corte o varietal

60% Chardonnay, 40% Pinot 

Noir

Región

Valle de Uco, Mendoza

RUTINI

CHARDONNAY
Bodega

Rutini Wines

Corte o varietal

100% Chardonnay

Región

Tupungato, Mendoza

PEQUEÑAS 

PRODUCCIONES

CHARDONNAY
Bodega

Escorihuela Gascon

Corte o varietal

 100% chardonnay

Región

Valle de Uco, Mendoza

THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR





EL MUSEO DE ARTE TIGRE  CELEBRA SUS 
10 AÑOS CON UNA  NUEVA MUESTRA.

COLECCIÓN
MAT

10 AÑOS

La institución cultural del distrito presenta una selección 
de 40 obras que ayudan a entender el proceso de casi 
100 años que posibilitó el desarrollo de la historia del arte 
argentino. 

El Museo de Arte Tigre (MAT) abrió sus puertas al público en 2006. 
Concebido como casa-museo, funciona en un edificio histórico 
del delta, el ex Tigre Club, y posee una destacada colección de 
pintura argentina de los siglos diecinueve y veinte.

El MAT, desde su creación, es un importante atractivo 
cultural de la zona norte. Fundado por el intendente Ricardo 
Ubieto (1933-2006), su criterio para formar la colección fue 
privilegiar la compra de obras que mostraran el paisaje y las 
costumbres del Tigre y su Delta, denominado antaño como 
una “Venecia de jardines”.

La muestra puede visitarse en el museo, sito en Paseo 
Victorica 972, Tigre.
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$ 30.000

Venta de hermosa propiedad estilo clásico con vista al Golf en Lagartos C.C.- Edificada en dos plantas sobre 
lote de 700 mts con 240 mts cubiertos.- P.B.: living comedor, cocina con comedor diario, dependencias de 
servicio, toilette de recepción, escritorio, lavadero. P.A.: amplio hall, dormitorio ppal en suite con vestidor y dos 
dormitorios con baño completo que los asiste. Play de grandes dimensiones. En el exterior, amplia galería con 
parrilla y parque con piscina. Cochera cubierta para dos autos. La calefacción es central y posee A.A ID 3329

Alquiler de magnífica propiedad en La Lomada. OPCION MUEBLES $35.000.- Edificada en dos plantas, cuenta en 
P.B con luminoso y amplio living, comedor, escritorio, cocina, toilette de recepción, dependencia de servicio 
completa, lavadero, galería con cerramiento de vidrio, parrilla, excelente parque y piscina cercada recubierta 
con venecitas. P.A.: dormitorio ppal en suite con enorme vestidor y tres dormitorios con baño completo que 
los asiste. El sistema de calefaccion es central. Las aberturas son de doble vidrio.ID 3363

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

www.blancopropiedades.com

Edificada en dos plantas sobre lote de 1200 mts. P.B.: hall de recepción, amplio living comedor, escritorio, toilette, 
gran cocina con importante family, cocina industrial, doble horno.. Dependencia de servicio completo y lavadero. P.A.: 
escritorio, dormitorio ppal en suite c/ hall de recepción, placard y escritorio, gran vestidor. Cuatro dormitorios en 
semisuite, dos baños compartimentados completos. Exterior: amplia galería c/ parrilla tradicional y a gas. Jardín c/ 
huerta, sistema de riego, piscina de 5 x 10 c/ playa húmeda revestida c/ venecitas. Baño de piscina y ducha. Taller. 
Todos los amb. tienen AA frío - calor. Calefacción por sistema de piso radiante.-Cochera semi cub. ID 3390

Subsuelo: play room, 2 dormitorios, baño completo c/ ducha, patio ingles. Separado: lavadero y sala de máquinas (caldera - 
termotanque - bombas cloacales), hab. de serv. c/ baño completo. P.B.: recibidor, living comedor, grandes ventanales, baño de 
visita, cocina c/ comedor diario y desayunador, vista al jardín. 2 dormitorios (uno c/ vista al jardín y el otro c/ vista al frente), c/ 
vestidor. Baño completo c/ hidromasaje. P.A.: dormitorio ppal en suite, terraza c/ vista al jardín. Dormitorio/ estudio c/ vista al 
frente c/ balcón. En el ext., galería, parrilla, parque c/ piscina de natación revestida en venecitas. Solarium. Cochera p/ 2 autos. 
Calefacción central por piso radiante y radiadores. Estufa salamandra Bosca en living - comedor. AA en todos los amb. ID 3387

PILAR - LA LOMADA/ Estilo Mexicano PILAR-MAYLING/ 2 plantas con subsuelo

PILAR - LOS LAGARTOS/ Hermosa casa 

LA LOMADA/ Magnífica propiedad

u$s 880.000 u$s 490.000

Edificada en 2 plantas en Mapuche C.C. P.B.: gran living en doble altura con hogar. Cocina muy espaciosa c/ comedor, 
2 dormitorios c/ baño completo mas 1 suite c/ placard y baño con bañera. PA: 2 master suite cada una con vestidor, 
baño c/ box de ducha y jacuzzi . Una de las suites con hermoso balcón. Los pisos de la planta alta son de Viraró 
Tarugado. Calefacción por loza radiante y AA en c/ ambiente. Hermosa galería, quincho aparte c/ parrilla , cocina 
a gas. Dependencias de servicio, lavadero, baño. Piscina de 14 x 6 enmarcado en un parque de 1900 m2 c/ añosa 
arboleda y grandes palmeras, riego por aspersión automatizado. Cochera cub. c/ Gazebo. ID: 3349

MAPUCHE/ Espectacular propiedad 

$ 30.000u$s 249.000
Alquiler

Alquiler

Alquiler de hermosa propiedad AMOBLADA. Desarrollada en dos plantas en Mapuche C.C. P.B.: living comedor, 
toilette de recepción, escritorio, cocina con comedor diario ( amoblamiento jhonson). P.A.: dormitorio ppal en 
suite con vestidor, 3 dormitorios con baño completo que los asiste. Sistema de calefacción por radiadores. En el 
exterior un gran quincho/ family o gran dpto con cocina, living, dos dormitorios, dos baños con sistema de aire 
frio calor.- Excelente parque con piscina climatizada. ID 3388

MAPUCHE/ Propiedad amoblada

$ 22.000
Alquiler
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Excelente departamento ubicado en barrio privado El Palamar, Complejo Lago Condominio. 3 ambientes con vista 
al lago central, cocina estilo americana, 2 dormitorios, uno en suite con vestidor, 2 baños completos amplia 
galería con deck de madera y toldo automático, parrilla, dos cocheras baulera. AMENITIES: piscina, gimnasio, 
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. Totalmente amoblado. ID 2807

Excelente oficina, Puerta Norte I, vista hacia el Golf de Nordelta, completamente equipada, apliques de la 
mejor calidad, pisos de madera, aires acondicionados, muebles Eugenio Aguirre, etc... Total 94 m2 (45m2 
techados, 39 m2 terrazas, 12.5 m2 cochera). doble altura de techos con posibilidad de hacerle un entre-piso a 
futuro a cada una (50 m2 adicionales), terrazas enormes y cochera cubierta en el sub-suelo. ID 3324

Hall de entrada, Living-Comedor, amplia cocina provista c/heladera, lavavajilla y microonda, A/C split en todos los ambientes, 
calefacción por piso radiánte. Toilette de recepción,family c/ chimenea. Lavadero cub. y tender, Galería amplia c/ parrilla, mesada, 
pileta y muebles de guarda, Parque libre c/ borde de lago y riego por aspersión, y Piscina, Cochera cubierta. PA: 1 Dormitorio en Suite 
c/ Vestidor, 2 Dormitorios c/ un Baño completo, y 4to dormitorio o Playroom de 3.00 x 4.00 mts. El barrio es una isla, su perímetro 
está rodeado de un lago profundo que le da gran seguridad, cuenta c/ Club House, Guardería infantil, Colonia de Vacaciones para 
niños, Piscina, Jacuzzi, Restaurante, Gimnasio c/ máquinas, Sauna, Canchas de Tenis y futbol. Barrio chico de solo 170 casas.ID 3129

Gran oportunidad por precio y ubicación. Hermosa casa de estilo moderno con gran vista al lago en el Barrio San 
Francisco de Villanueva. Grandes ventanales doble vidrio. Ambientes amplios y materiales de primera calidad son 
utilizados en la construcción de esta vivienda. Desarrollada en dos plantas, hall de recepciòn, living-comedor en L, 
cocina, toilette, dependencia de servicio y lavadero. Doble galeria al jardín con parrilla. Planta Alta: tres habitaciones 
una en suite con vestidor y baño adicional que asiste dos dormitorios. Espacio escritorio o descanso. Ideal para familia 
con niños! ID 2845.

Venta de casa clásica a estrenar, ubicada en lote central. Edificada en dos plantas, frente de piedra, materiales 
de primera calidad. P.B.: gran hall de recepción, toilette, amplio living con hogar a leña, comedor. Cocina con 
coneccion de lavavajillas, dependencias de servicio, lavadero con sala de planchado. P.A.:dormitorio ppal. 
de excelentes medidas, en suite con vestidor y dos amplios dormitorios con baño completo que los asiste. 
En el exterior, amplia galería en “L” con parrilla. La calefacción es por pradiadores. Posee cochera. ID 3152

VILLANUEVA - SAN FRANCISCO/ Vista al lagoVILLANUEVA - SAN GABRIEL/ Estilo clásico

NORDELTA- EL PALMAR/ Impecable, amoblado.

NORDELTA - PUERTA NORTE I/ Oficina equipada NORDELTA - BARRANCAS DEL LAGO/ Excelente

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

Tel. 011 4871 6344

www.blancopropiedades.com

u$s 262.000u$s 280.000

Excelente Departamento 2 Ambientes Totalmente Amueblado!!!!( EL VALOR ES CON EXPENSAS INCLUIDAS). Impecable, 1 
dormitorio grande, baño completo living, comedor-cocina, se entrega completo hasta con vajilla. Lago del Sendero es un 
desarrollo residencial dentro de SENDERO Nordelta. El conjunto rodea un Lago Central y está compuesto por 206 casas de 
2, 3 y 4 ambientes con espacios amplios y vistas abiertas. Espejo de agua de 6.000 m2 para deportes náuticos. Unidades 
con Jardines o Muelles propios al agua. Sector de Playa. A metros del Centro Comercial con acceso peatonal. Miradores 
y Juegos de Jardín para chicos. ID 3413

NORDELTA - LAGO DEL SENDERO/ Amoblado 

u$s 240.000 $ 11.500
Alquiler

Alquiler Alquiler

$ 15.000 $ 34.000
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Muy linda casa a estrenar con costa de Lago.
Living comdor, cocina con comedor de diario, lavadero y dependencia de servicio. Toilette de recepción. 
Galería con parrilla. Pileta. En planta alta suite principal con vestidor, dos dormitorios con baño 
completo. Pisos porcelanato. Calefacción por losa radiante. Aberturas doble vidrio. 200 mts cubiertos 
y 58 mts semicubiertos.

Muy linda casa toda en planta baja. Living comedor con cocina incorporada. Galeria con parrilla. Pileta. Jardin 
parquizado. Toilette de recepcion. Lavadero y dependencia de servicio. Suitte principal con vestidor. Dos 
dormitorios con bano. Pisos porcellanato. Calefaccion por losa radiante. Preparado para colocar splits. Aberturas 
aluminio.

Consultar

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

NORDELTA - LAGOS DEL GOLF/ A estrenar NORDELTA - LOS LAGOS/ Casa en una planta

u$s 375.000

Casa Racionalista de 304 m2 sobre lote interno de 946 m2 en el Barrio Los Castores Nordelta.
Muy buen y amplio sector de living comedor con pisos de madera y con lindísimas vistas hacia el jardín. Amplios 
ventanales línea módena con vidrio doble. La casa de compone de 2 cuerpos: Casa Principal de 252 m2 con 3 dormitorios 
y 3 baños. Suite c/Jacuzzi Doble y Amplio Vestidor. Dos dormitorios + un baño. Amplio Living Comedor. Toilete .Cocina y 
family. Galería exterior con parrilla. Anexo Trasero de 52 m2 con 2 dormitorios, un baño y un estar.

NORDELTA - LOS CASTORES/ Racionalista.

u$s 620.000

Venta

Venta Venta
u$s 330.000

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

LAS TIPAS/ A estrenar

u$s 220.000

SCasa del sendero. Planta baja living comedor, cocina, toiltte, galería, Jardín.  
En planta alta suite principal con vestidor. Dos dormitorios con un baño. Cochera con pérgola para dos autos.
Calefacción por losa radiante.

NORDELTA - SENDERO / Al agua

En el complejo Islas del Golf muy lindo departamento con gran vista al lago central Living comedor con 
cocina integrada por barra. Muy lindo balcón con parrilla y  gran vista al lago. Toilette de recepcion. 
Dormitorio principal en suite con vestidor. Pisos porcellanato. Calefacción por losa radiante.  Cochera. El 
complejo tiene pileta y el barrio islas del golf club house.
 

LA MANSA/ A estrenar

u$s 162.000
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$6.200

Monoambiente en Plaza Portezuelo, con entrepiso. Muy luminoso, baño completo, cocina integrada, habitación en 
entrepiso. Balcón con parrilla. Cochera cubierta, baulera.
SUM- Pileta  Disponible a partir del 1 de diciembre 2016

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

NORDELTA- LAS TIPAS/ Lote en ventaNORDELTA - EL GOLF/ Estilo Moderna

PLAZA PORTEZUELO/ Monoambiente

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

u$s 128.000Consultar

Alquiler

Muy linda casa estilo clasica . En planta baja amplio living comedor, cocina con comedor de diario y family. Pérgola para 
auto. 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 alumiinio doble vidrio. 
En planta baja aberturas marca schucco. Pisos en living y escalera madera viraro, calefacción por losa radiante. Splits. 
Muebles cocina laqueados. Disponible a partir del 1 de enero Consulte por opción venta.

NORDELTA - LA ALAMEDA / Estilo clásico

Consultar
Alquiler

Venta

Muy lindo departamento de tres ambientes. Living comedor cocina integrada. Suite con vestidor, otro dormitorio y 
baño completo. Sum. Pileta. Gimnasio. Muy buenos amenities. Con muebles. Opción alquiler Temporario. 

NORDELTA - QUARTIER / Muy lindo departamento

$ 18.000
Alquiler

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. 

NORDELTA - LA ISLA/ Al lago

Consultar
Alquiler



PATRICIA ES LA GANADORA DE UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE POR HABERNOS

ENVIADO ESTA IMAGEN DE ELLA MEDITANDO JUNTO A TU AHIJADA FRENTE AL 

LAGO DEL BARRIO LAS TIPAS.

¡FELICITACIONES ANA MARÍA!

Por Patricia Perdix, vecina de Las Tipas

SIEMPRE ES MEJOR
CON BUENA COMPAÑÍA

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






