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EDITORIAL

SUMARIO

Te presentamos un nuevo número coleccionable The 
North Place. Finalizadas las vacaciones de invierno, y ya 
concluido ese recreo de mitad de año, comenzamos la 
etapa donde vamos por más, donde el buen clima está 
más cerca y las energías y los proyectos se renuevan. 
Queremos acompañarte en ese proceso de nuevos 
planes y deseos renovados.

Por eso les traemos para este número, mucha información 
sobre lo último que está pasando en nuestro país y en el mundo. 
Por ejemplo, lo más reciente en Tecnología en Educación para 
que nos quedemos pensando y motivando a nuestros hijos 
ante los cambios que seguiremos experimentando.

Les mostramos todo Lima en un viaje en primera persona, 
para que te imagines, lo vivas con nosotros, y lo agregues a 
tu lista de deseos.
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Un espacio dedicado a Nuevos hogares para actualizarte en lo 
que está pasando en tendencias, diseño y sustentablidad para 
proyectar tu nueva casa desde un lugar mucho más amigable.

La historia de un chef tercera generación de cocineros, como 
mucho para ofrecer muy cerca nuestro.

Todo lo que está pasando en Miami, la gastronomía para 
disfrutar como un local experto y las recomendaciones de los 
especialistas en nuevos zonas llenas de potencial.  

Nuestro artista del mes, el multifacético Daniel Diotti, y como 
siempre Gastronomía de autor, Salidas con un plus, los vinos 
y espumantes que les recomendamos probar y mucho más

Bienvenidos a The North Place.  Un recorrido de placeres para 
nuestros fieles lectores.
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Leonardo Pazos es un Chef ejecutivo que, en 
busca de nuevos sabores, busca inspiración 
en los recuerdos de su infancia.

RESALTAR
la identidad

La firma de ROOT es el respeto por 
la cocina y la presentación. Una 
propuesta gastronómica de autor 
que acompaña cada temporada con 
sus ingredientes protagonistas. El 
responsable de la misma es el Chef 
Ejecutivo Leonardo Pazos.

3ª generación de gastronómicos, 
Leonardo pasó parte de su infancia 
en restaurantes de su padre y sus  
tíos. Las primeras experiencias con la 
cocina se dieron a sus 10 años cuando  
tuvo que hacerse cargo de la cocina 
de su casa. Luego, la experiencia como 
profesional comenzó a los 18 años en 
un fast food donde aprendió a trabajar 
con procedimientos y estándares de 
ahí en más, durante más de 20 años, 
trabajó en los mejores restaurantes y 
hoteles donde fue aprendiendo de los 
chefs que le tocaron en cada ocasión. 



Entre ellos Carmela, Rosa Negra, 
Calafate, Sofitel Cardales, Rosario, etc. 
Estudió en las mejores escuelas de 
gastronomía del país como Maussi 
Sebes, IAG y el Sindicato Argentino de 
panaderos.

La inspiración para sus platos las tomó 
de experiencias vividas, muchas de su 
infancia. Se crió en Tigre, en un barrio 
clase media con gran migración de 
las provincias de nuestro país. Es ahí 
donde aún recuerda a las madres 
de sus amigos y a su propia madre 
cocinando y el siempre en medio de 
la cocina. 

“La caña quemada, el dulce de mamón,  
los zapallos en almíbar, el horno de 
barro, los grandes eventos festivos 
donde la cocina era una tradición, son 
cosas que convivieron con mi infancia 



y de esos recuerdos es que hoy 
salen gran cantidad de platos como 
el puré asado de zapallo Kabutia, 
que lo hacía la madre de un amigo 
en horno de barro y barría este 
con ramas de Retama que le daba 
sabor a limón. Hoy yo lo hago en el 
horno entero y le colocó una rama 
de romero y lo piso con mostaza 
antigua, similar a como comíamos el 
puré que hacíamos con el zapallo del 
puchero. Así, de dos experiencias, 
hoy hago un acompañamiento 
ideal para el Saltimbocca de lomo 
que está en la nueva carta”. Esto, 
junto a  la búsqueda constante 
de nuevos sabores y un equipo 
de profesionales, es la inspiración 
que encuentra en la formación de 
nuevos platos. 

La exclusiva carta de ROOT resalta 
la identidad argentina y se combina 
con la autoría de Leonardo, creando 
así un nuevo concepto de producto 
culinario basado en satisfacer 
las necesidades de todos los 
comensales llamado “All Day Menu”.

Utilizando la mejor materia prima, 
priorizando los productos de estación, 
los platos que definen la carta 
conjugan sabores bien definidos y 
una excelente presentación. 

Wyndham Nordelta anunció la 
nueva carta de Root Restaurante, 
una carta que invita a un momento 
gastronómico al estilo Wyndham 
Nordelta. Entre la variedad de sus 
platos se destacan el Tablón Root: 
(fiambres alemanes grillados, jamón 
crudo, fuet, quesos zonales, papas 
fritas, conservas caseras), Braseado 
de ojo de bife, vegetales de 
temporada y los ñoquis de espinaca, 
salchicha ahumada y picante, crema 
de quesos gratinados. 

Root Restaurant
Hotel Wyndham Nordelta
Reservas [+54 11] 5236.9018
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Uso inteligente de la tecnología en el 
proceso educativo de los niños.

ALFABETIZACIÓN
tecnológica
Por Daniel Magaldi, NORTHLANDS School.



En los próximos años, el concepto de 
trabajo cambiará rápidamente. Muchas 
personas se dedicarán a profesiones 
que hoy ni siquiera existen y la presencia 
de tecnologías en todos los ámbitos de 
la vida laboral y personal será aún más 
intensa que en la actualidad.

La escuela, y todo el sistema educativo, 
tienen la responsabilidad de educar en 
función de esta nueva realidad social.  En 
ese contexto, saber programar se vuelve 
una necesidad, una forma de relacionarnos 
con el medio en que vivimos, para 
responder a las demandas de las nuevas 
necesidades que la evolución tecnológica 
impone en nosotros. 

Los niños y jóvenes tienen constante 
contacto con la tecnología, la masiva 
irrupción de los dispositivos personales, 
tales como teléfonos inteligentes, 
tablets, notebooks hacen que cada vez 
se encuentran más familiarizados con 
su manejo y las aplicaciones y servicios 
a los que se acceden a través de ellos. 

Sin embargo, este conocimiento (en lo 
que hace a la utilización de dispositivos) 
se suele limitar a aquellos aspectos 
relacionados con el entretenimiento o 
como medio de comunicación social.

Los chicos de hoy día son nativos 
digitales, pero esto no significa que 
sepan hacer un uso inteligente y 
competente de las tecnologías para 
los desafíos laborales y académicos 
actuales. Para esto deben ser 
alfabetizados. 

El coding surge como un renacimiento 
de lo que hace más de veinte años se 
veía en las clases de programación y, 
como una de las mejores herramientas 
de alfabetización tecnológica.

El coding tiene como fin el enseñar 
a los chicos de todas las edades, en 
un contexto de educación formal, las 
habilidades necesarias para diseñar 
programas que puedan tener un reflejo 
en sus vidas cotidianas. Programar juegos 
online, sistemas robóticos, aplicaciones 
para  dispositivos móviles, etc.

Podemos definir al Coding como las 
habilidades necesarias para poder 
programar. Una programación 
que utiliza diferentes lenguajes y 
herramientas adecuadas a la edad de 
los niños o jóvenes. El desarrollo de 
habilidades de pensamiento lógico se 
complementa con la posibilidad de 
poder “programar”.



Hay países, como el Reino Unido, que 
reformularon su currícula escolar de 
forma tal que el coding está presente en 
todas las etapas del sistema educativo. 
Existen innumerables herramientas 
y aplicaciones que trabajan este 
tema orientados a niños de todas las 
edades. El conocido Scratch para los 
más pequeños, Kodu o Minecraft para 
los no tan chicos y por supuesto los 
lenguajes de programación formales 
completan la propuesta. 

Code.org es una fundación sin fines 
de lucro cuyo principal objetivo es 
la introducción de la programación 
informática (‘computer programming’ o 
‘coding’) en las escuelas norteamericanas. 
Las prospecciones económicas 
prevén un millón y medio de nuevos 
puestos de trabajo para 2020 con 
perfiles que incluyen tareas de 
programación; de los cuales alrededor 
del millón podrían quedar vacantes 
por falencias del sistema educativo al 
respecto.

Nuestro país tiene una demanda 
creciente de profesionales con este 
tipo de formación, existiendo, hoy 
día, una demanda anual de más 
de 7000 puestos de trabajo que 
no logran ser cubiertos por falta de 
profesionales idóneos.

El Coding debe hoy ser parte integral 
de cualquier currícula de Educación 
Tecnológica como forma de brindar 
a nuestros alumnos las mejores 
herramientas para el mundo en el 
que les toca vivir. 

Daniel Magaldi
Jefe de Educación Tecnológica del 
Colegio NORTHLANDS.
Consultor independiente en TIC 
aplicadas a la educación, es profesor 
de informática, docente universitario y 
supervisor de exámenes y coordinador 
de cursos de capacitación en tecnología. 
Tuvo a su cargo el desarrollo de 
varios proyectos de E-Learning y de 
implementación tecnológica en distintos 
ámbitos dentro del país.







AVENTURA
UN PARAÍSO DE LUJO

 Y TRANQUILIDAD

CERCANO LA ELEGIDAGREEN-FRIENDLY

Es la zona elegida por los 
Argentinos para realizar sus 
inversiones inmobiliarias.

Los inmaculados espacios 
verdes cruzan las grandes 

avenidas.

A media hora de South Beach y 
el downtown

MIAMI LIFESTYLE



AVENTURA, UN PARAÍSO DE LUJO Y TRANQUILIDAD

Este paraíso planificado de grandes condominios y 
compras de alto nivel, descansa a media hora al noroeste 
de Downtown Miami. Un plan para los turistas es visitar la 
fastuosa costa de esta comunidad de retirados y nuevas 
familias y disfrutar de un día de compras en Aventura Mall 
o de los opulentos y maravillosos yates en sus muelles 
locales. Lo más fino del Miami suburbano, Aventura  
promete tranquilidad y mucho lujo.

Aventura es el barrio elegido para radicarse de las familias 
argentinas por tener buenas escuelas, propuestas 
artísticas y deportivas para los chicos. Tiene también 

una importante zona comercial no sólo para turistas 
sino también para residentes. Allí se encuentran tiendas, 
almacenes, carnicerías y restaurantes argentinos.
La comunidad Argentina en Aventura crece cada vez más.

EXPANSIÓN INMOBILIARIA.
Aventura, como otros barrios al norte de Miami Beach, en 
plena expansión inmobiliaria, son las zonas preferidas 
por los argentinos para sus inversiones: dicen que 
Miami es más barato que Buenos Aires y para comprar 
sólo necesitan pagar un 30% de anticipo y luego 
encuentran financiación. Dedicarse al real estate es un 



MIAMI LIFESTYLE

trabajo redituable para los argentinos: las comisiones son 
del 6%. Desde hace dos años creció el 30% la cantidad 
de argentinos que compran propiedades, aunque 
últimamente se han hecho varias ventas en los suburbios 
de Miami, a 35 minutos del aeropuerto, porque son las 
zonas que ofrecen más retorno a los inversionistas.

Miami ha vuelto a ser un imán para los argentinos. Pero 
tanto quienes vienen a vivir o las decenas de miles que lo 
hacen como turistas encuentran una ciudad que poco tiene 
que ver con la imagen que se formaron de Miami en los 90.

El mar sigue estando donde estaba y, que nadie desespere, 
también los enormes malls . Pero en pocos años surgieron 
barrios completamente nuevos, como el Design District, el 
Midtown, Wynwood o South Point, que están cambiando el 
perfil tradicional de una ciudad que hoy parece enteramente 
recuperada de la crisis y en la que los argentinos son 
protagonistas. Los edificios que apenas terminados habían 
quedado semivacíos en 2009 se fueron llenando, en muchos 
casos, con compradores argentinos. Y las grúas ya se vuelven 
a ver por doquier levantando multimillonarios proyectos 
impulsados también por desarrolladores argentinos.

Hay cosas que en Miami no cambiarán. Como el sol eterno, 
los Lamborghini y Ferrari que se pasean por Ocean Drive 

y su condición de refugio político y económico para los 
latinoamericanos. Pero una ciudad más cosmopolita que 
latina, más creativa, bohemia y artística, despega y se aleja 
de la crisis con una nueva identidad. Y es una identidad 
construida, en gran parte, por argentinos.

Colaboración especial: Mercedes Martí
Periodista y agente de Real Estate Intertrust Realty
mercedesmarti@yahoo.com
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ARGENTINOS EN MIAMI

LOS ARGENTINOS
ELIGEN EMPRENDER
EN MIAMI

Hablamos con Eduardo Perez Orive, especialista inmobiliario, 
sobre la creciente cantidad de Argentinos que invierten en 
desarrollos en Miami.

Eduardo Perez 
Orive, profesional 
argentino radicado 
en Miami desde hace 
más de 28 años, se 
desempeña como 
broker inmobiliario de 
InterTrust Realty. Hoy 
conversamos con él 

sobre el boom de las inversiones Argentinas en 
Miami:

¿Cuáles son los servicios que requieren los clientes 
argentinos en este momento?
Actualmente nuestros clientes nos piden un 
asesoramiento integral: no sólo buscarles buenas 
propiedades para comprar y oportunidades de 
inversión sino también que los ayudemos en 
otros aspectos como orientación legal sobre 
cómo obtener una visa de negocios o cómo 
obtener una franquicia que les permita trabajar 
en la Florida. Nuestros clientes por lo general son 
personas emprendedoras que buscan nuevos 

horizontes y algunos casos quieren mudarse a 
Miami con sus familias.

¿Hay muchos argentinos queriendo emprender 
y comenzar a desarrollar nuevos negocios en la 
Florida?
Si, cada vez son más. Tenemos consultas 
diarias de hombres y mujeres que quieren 
armar nuevos negocios o bien llevar a Miami su 
negocio que vienen desarrollando en Argentina. 
Otros prefieren comprar propiedades para tener 
buena rentabilidad y además poder gestionar la 
visa de inversión.

¿Por qué es un buen momento para este tipo 
de proyectos y cual es el asesoramiento que 
Intertrust Realty les ofrece?
Este es un momento ideal ya que hay excelentes 
relaciones entre ambos países y cada vez más 
argentinos viajan a EE.UU para realizar todo 
tipo de actividad. Florida es un estado que está 
abierto a los inversores extranjeros y por eso 
sigue creciendo permanentemente.
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Nosotros tenemos un equipo 
preparado para asesorar al cliente 
en todos los aspectos, desde armar 
su compañia hasta encontrar local 
para su negocio, departamento o 
casa. Trabajamos conjuntamente con 
expertos abogados de migraciones 
ya que todo el proceso debe hacerse 
conjuntamente.

¿Cuando habrá nuevas reuniones con 
los clientes en Nordelta?
Así como estuvimos realizando 
entrevistas personalizadas, en abril 
de este año, en el Hotel Wyndham 
tendremos nuevamente reuniones 
privadas con cada uno de los 
interesados el día 31 de agosto.

Para solicitar una cita comunicarse a 
presentaciones@intertrustrealty.com

Por Mercedes Martí
Periodista y presentadora.
Licenciada en Bienes Raices
(Florida). 

INTERTRUST

www.intertrustrealty.com
presentaciones@intertrustrealty.com



BAZAAR MAR EN SLS BRICKELL
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JUEGOS CULINARIOS
INCONCEBIBLES

Bazaar Mar es el amplio e imponente restaurante 
especializado en frutos de mar con enfoque en la 
cocina de Miami y el Caribe que José Andrés abrió 

en el lujoso SLS Brickell.
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BAZAAR MAR EN SLS BRICKELL

Según la food lover Jodi Mailander Farrell, Bazaar Mar es 
“un campo de juegos culinarios inconcebibles que ha sido 
concebido dentro de la base del lujoso hotel SLS en Brickell, 
donde el afamado chef hispanoamericano José Andrés 
hace transformaciones alquímicas a los alimentos en una 
sala psicodélica inspirada en temas marinos diseñada por 
Philippe Starck”. ¿Una crítica acertada? Claro que sí.

Bazaar Mar es el segundo restaurante en Miami de José 
Andrés, que maneja con éxito “The Bazaar” en el SLS South 
Beach. Esta nueva apertura es además un deleite en estilo 
y decoración, obra de Philippe Starck y Bruno Borrione 
que merece la pena visitar.

La comida –en su mayor parte pescada en los océanos 
de todo el mundo– es emulsificada, exprimida, chorreada, 
curada, enfriada y mezclada con compuestos químicos 
hasta que parece algo traído de otro planeta. El sabor se 
convierte en polvo, gel y espuma, a la que aquí se le llama 
“aire”. Hasta las margaritas vienen coronadas con etéreas 
borlas de sal y tequila. Los tradicionalistas, sin embargo, 
tendrán que prepararse para una sorpresa”.

1300 S. Miami Ave., Miami (en el SLS Hotel)
www.sbe.com/restaurants
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Con Dick Shilton y María Inés Stefani a la cabeza, este 
estudio de arquitectura y decoración con más 25 años de 
experiencia, se hizo fuerte por el carácter de sus obras, 
marcando tendencia en la última década y anticipándose en 
el diseño a fuerza de estilo y personalidad.

Esta arquitectura artesanal obliga a diseñar y fabricar piezas únicas para completar 
la idea de cada trabajo. El estudio valora especialmente la posibilidad de materializar 
obras que perdurarán en el tiempo.

Suplemento Nuevos Hogares

Creativo, estético y apasionado

Creativo, estético
y apasionado



Suplemento Nuevos Hogares

Creativo, estético y apasionado



El estudio se organiza como una 
pequeña empresa ordenada y eficaz. 
Está conformado por profesionales 
con experiencia, el empuje y las ganas 
de la juventud de sus integrantes, que 
permanentemente buscan perfeccionarse.
Lleno de talento, proyecta, dirige y 
administra sus obras. 

La decoración siempre queda en manos 
de María Inés Stefani, quien, junto a su 
equipo, logra impresionar con un estilo 
definido en el armado de cada espacio. 
Con la premisa de una decoración que 
busca generar sensaciones, juega con los 
colores, la iluminación, y los olores.

Suplemento Nuevos Hogares

Creativo, estético y apasionado

Von Wernicke 3048 of. 6 Lomas de San Isidro
www.shilton-stefani.com.ar
estudio@shilton-stefani.com.ar

Dick Shilton y
Maria Inés Stefani.

Arquitectos

Fotografía: Vanesa Gervasini
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¿Clásica o moderna?

El Arquitecto Alejandro Apa nos cuenta las cuestiones más 
comunes que se plantean sus clientes frente al proyecto de 

construcción de sus hogares.

¿Clásica
o moderna?



Suplemento Nuevos Hogares

¿Clásica o moderna?

Cuando un cliente nos cuenta cómo 
debe ser la casa que nos encomienda, 
nos habla del estilo que prefiere, de los 
materiales que más le gustan y finaliza 
refiriéndose al programa de necesidades. 
Parece plantearnos una disyuntiva: ¿una 
vivienda de estilo o una vivienda actual? En 
realidad, no es una disyuntiva, pide las dos 
cosas: una vivienda con todos los atributos 
del estilo elegido, pero con funcionalidad, 
tecnología y practicidad moderna.

Nuestros clientes plantean una estética 
exterior y una funcionalidad interior. La 
condición contemporánea o moderna 
de la casa interior no se refiere solo a los 
materiales, sino a las situaciones de uso 
que permiten los ambientes integrados, 
muy luminosos, con recorridos que 
responden a las vivencias de la familia de 
hoy, y que apelan a los sentidos a través 
de la incorporación del agua, el manejo 
del color y de las formas. Ambientes 
emocionales, que se viven con placer y son 
profundamente personales.

No se separan. Se ensamblan 
armoniosamente. En todas las épocas 
hubo un estilo clásico que le correspondía 
y que fue incorporando elementos de 
ese tiempo. El neoclasicismo mantuvo 
líneas y conceptos pero se adaptó a 
una escala menos monumental, más 
humana. En el siglo XXI la adaptación es 
sobretodo interior. Nadie quiere habitar 
una casa sin las prestaciones técnicas y 
de confort disponibles actualmente. Esto 
plantea exigencias que la arquitectura está 
preparada para resolver.

Alejandro Apa.
Arquitecto



A la hora de construir una vivienda, se busca que la misma cumpla 
con todos los atributos del estilo elegido, pero con funcionalidad, 
tecnología y practicidad moderna.

Suplemento Nuevos Hogares

¿Clásica o moderna?

Apa Arquitectura - Santa Rosa 1954, Florida - Tel.: 4797-9870 - www.apaarquitectura.com - info@apaarquitectura.com





Nuevas tecnologías sustentables

Suplemento Nuevos Hogares

Nuevas tecnologías
sustentables

Charlamos con profesionales de 
PRAGA, líderes en climatización 
eficiente, sobre las variantes que 
hay que tener en cuenta a la hora 
de elegir el sistema adecuado  y su 
capacidad de acuerdo a nuestra 
necesidad, ya que no todos son 
eficientes en todas las tipologías 
de residencias, comercios u 
oficinas. 

Multi Split y Mini Split, equipos 
baja silueta, Piso/ Techo y equipos 
VRF.

Hoy tenemos a disposición nuevas tecnologías a la hora 
de pensar en la climatización y equipamiento de una 
residencia incorporando técnicas de diseño y materiales 
que reducen la dependencia de las energías (gas, 
electricidad) disminuyendo el impacto, siendo respetusos 
del medio ambiente y el beneficio del ahorro energético.

No alcanza con sólo utilizar un equipo de bajo consumo 
enegético, sino que hay que pensar la climatización de una 
residencia de forma eficiente. Las nuevas tecnologías que se 
aplican a los equipos de aire acondicionado y que los hacen 
más amigables con el medio ambiente son los equipos con 
compresores Inverter: la capacidad de calefacción o de 
refrigeración de estos equipos varía para adaptarse a las 
condiciones del ambiente.

Los sistemas VRF (Volumen de Refrigerante Variable) 
son una solución de alta eficiencia para casas, pequeños 
comercios, edificios, etc. que requieran calefacción y 
refrigeración, conectando multiples zonas a sola unidad 
condensadora. Con el sistema Heat Recovery podremos 
utilizar simultáneamente ambientes en frío y en calor. A su 
vez, el sistema de recuperación de calor integrado reutiliza 
el calor generado por las condensadoras del VRF para 
calentar otras zonas o producir agua caliente.



La temporada de piscina se alarga de octubre a abril 
La climatización solar de piscinas es una aplicación de 
la energía solar térmica, que aprovecha el calor del sol 
para calentar agua. Requiere una tecnología mucho más 
sencilla que la energía solar fotovoltaica –la que transforma 
la radiación solar en electricidad– y es, por lo tanto, mucho 
más barata. De hecho, la climatización de piscinas es el uso 
más difundido de la energía solar en el mundo.

Las nuevas tecnologías de ahorro energético no sólo se 
aplican a los equipos de climatización sino también a los 
electrodomésticos que encontramos en cualquier residencia. 

Diseño de proyecto de climatización GRATIS

Tenología Inverter ahorran hasta un 35% de energía 
y tienen 10 años de garantía en el compresor.

Heladeras Inverter y sistemas que evitan que 
pierdan capacidad de enfriamiento.

Lavasercarropas Inverter Ahorro energético y 
sistema de lavado inteligente que racionaliza la 
cantidad de agua según la carga de ropa. 

Hornos de Convección: optimizan la cocción y 
reducen el tiempo y consumo eléctrico.

Anafes Vitrocerámicos con programa ECO-logic 
Permiten restringir el límite de potencia del dispositivo 
generando un ahorro de energía real.

Más información:
Norcenter Shopping: Esteban Echeverria 3750 PB local 1
www.pragaclimatizacion.com.ar
www.pragahome.com.ar
Marketing@praga.com.ar
Tel.: 0810-777-0376

Nuevas tecnologías sustentables

Suplemento Nuevos Hogares





Un coqueto espacio recientemente inaugurado 
en Remeros Plaza, que sorprende con su 

exquisita pastelería y sus brunchs.

Aquí se puede disfrutar de una excelente 
pastelería clásica y moderna, de estilo Francesa/
Neoyorquina 100% Artesanal, acompañada del 
mejor café italiano, jugos, gaseosas, vinos y 

cervezas. 

A la hora del Brunch & Dinner disfrutar de 
nuestros Sandwich, Ensaladas, omelettes 

especiales en un ambiente único.

Remeros Plaza Shopping:
Santa María de las Conchas 4711. Local 1054 PB

Tel.:4500-9220
 Instagram: @PisuPastelería Facebook: Pisu Pastelería

PISU

Cada mediodía, en SIPAN se combina la fusión 
de estilos, culturas y tendencias gastronómicas 
de Japón y Perú para una experiencia ideal para 
compartir entre amigos o como excusa para 

elevar una reunión de trabajo. 

Incluye Izakaya o Maki + Plato de fondo + 
Bebida + Nespresso, desde $420 por persona.

Disponible de Martes a Viernes de 12 a 16 hs.
25% de dto abonando con Galicia Eminent. 

Requiere reserva previa.

Av. Del Puerto 240 , Bahía Grande Nordelta, Tigre
Tel.: 5236 9098 

www.sipanrestaurants.com

SIPAN

THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar
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Por Pablo Quilis de InfoViajera.com

FUSIÓN
de técnicas y culturas

Lima respeta su pasado y logra la armonía perfecta entre la tradición y la arquitectura 
contemporánea. Recorrer sus calles es admirar sus iglesias, sitios arqueológicos y 
casonas con balcones que conviven con modernos edificios.



Cuando visitamos Lima, la capital de Perú, encontramos una 
gran cantidad y variedad de museos y sitios arqueológicos. 
Aprovechando que estuvimos allí una semana, tuvimos la 
oportunidad de recorrer varios de ellos. Estos son algunos 
de los que nos cautivaron:

MUSEO DEL ORO DEL PERÚ
Se trata de un museo privado de dos plantas. La de arriba 
es una colección de armas de todo el mundo en la que se 
pueden ver espadas, puñales, uniformes, lanzas, revólveres 
y pistolas de diversas civilizaciones y culturas del mundo.

En la parte del subsuelo se encuentra el oro, por lo que, si 
uno busca ver el famoso “oro del Perú”, este es el museo 
a conocer. Se decía que el “oro de los yungas” era tan 
esplendoroso como el sol de los Incas: brillaba, resplandecía, 

adornaba, cubría momias y ornamentaba templos, sin 
cumplir una función utilitaria de riqueza.

MUSEO LARCO (tesoros del antiguo Perú)
Sin dudarlo, es el museo más lindo y profesional de Lima. 
Tiene una colección permanente y otras temporarias. 
Cuenta la historia del Perú desde la precerámica (8000 a.c.) 
hasta la conquista española.

Dos curiosidades que vi en el museo: la sala que denominan 
“erótica”, con todo tipo de cerámicas de orientación sexual, 
y otra que tiene el “depósito del museo”, abierto al público. 
Esto último no suele verse a menudo, ya que los depósitos 
son inaccesibles.

Una última cosa para destacar y dedicarle tiempo son sus 
maravillosos jardines.

CASA DE ALIAGA
Después de la fundación de Lima, el capitán Jerónimo 
de Aliaga y Ramírez recibió un solar vecino a la casa del 
conquistador Francisco Pizarro (hoy Palacio de Gobierno). 
Desde entonces y hasta la actualidad, los descendientes del 
capitán Aliaga siguieron habitando la vivienda, volviéndose 
así la casa más antigua de América que es el hogar de la 
misma familia durante 17 generaciones y 5 siglos.

Un lugar increíble que recomendamos visitar y recorrer con 
guía. La casa tiene hasta una capilla propia autorizada para 
hacer actos religiosos por el Papa Pío IX.

MUSEO SAN FRANCISCO Y CATACUMBAS
Este es otro de los museos que no te podés perder si visitás 
la ciudad. Las catacumbas son atrapantes por su oscuridad 
y la cantidad de huesos que uno puede ver. El lugar cuenta 
con una gran pintura evocando La Última Cena, pero en 
una “versión peruana”.
Lo que más nos impactó de la visita fue la Biblioteca, una 



verdadera reliquia con más de 25.000 libros. Están los 
incunables y crónicas franciscanas de los siglos XV al XVIII, 
un Atlas o Teatro de todo el mundo de mediados del siglo 
XVI y  algunos tomos del primer Diccionario editado por la 
Real Academia de la Lengua Española. No te podés perder: 
las galerías de azulejos y la construcción de los techos.

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL PERÚ
Es el primer museo del Perú, catalogado como “el más grande, 
antiguo y representativo del país”. Fue creado en el año 1822 
con el protectorado del General Don José de San Martín. 

En él se encuentran aproximadamente 300.000 piezas 
distribuidas en más de 20 salas (entre permanentes y 
temporales). La última sala que se agregó es la “Quinta del 
Virrey Pezuela”, lugar de residencia de los libertadores José 
de San Martín y Simón Bolívar.

Descubrir este museo con guía es una buena idea.

CATEDRAL DE LIMA
La Catedral de Lima es una construcción de estilo 
renacentista que data de 1535, en su interior muestra 
influencias de varios estilos. Más allá de su valor religiosa, 
en ella se encuentran valiosas obras de arte y también las 
criptas (descubiertas recientemente) donde reposan los 
restos de Francisco Pizarro y del primer alcalde de Lima.

Se cuenta con servicio de guía que cobra “a la gorra” y el 
cual se recomienda para poder apreciar todo el recorrido.

MUSEO DEL CONGRESO Y DE LA INQUISICIÓN
Con entrada gratuita, es el museo más visitado del Perú. 
Resulta muy interesante por lo polémico de su temática.

Allí podemos encontrar escrituras, textos y réplicas de las 
formas de tortura de épocas pasadas. Además, se pueden 
apreciar los calabozos donde encerraban a la gente por 
pensar diferente.

Para leer más sobre Lima, visitanos en 
InfoViajera.com





SALENTEIN NUMINA
CABERNET FRANC

Bodega
Salentein

Corte o varietal
 100% Cabernet Franc

Región
Valle de Uco, Mendoza

LUNA
SYRAH

Bodega
Finca La Anita

Corte o varietal
100% Syrah

Región
Agrelo, Mendoza

FINCA LA ANITA
SYRAH

Bodega
Finca La Anita

Corte o varietal
100% Syrah

Región
Luján de Cuyo, Mendoza

ETIQUETAS
para disfrutar





FEDERICO LÓPEZ
BRUT NATURE

Bodega
López

Corte o varietal
70% Pinot Noir, 30% Chardonnay

.Región
Tupungato, Mendoza

SALENTEIN CUVÉE
EXCEPTIONNELLE

BRUT ROSE
Bodega

Bodegas Salentein
Corte o varietal
 100% Pinot Noir

Región
Valle de Uco, Mendoza

D.V. CATENA NATURE
Bodega

Catena Zapata
Corte o varietal

 70% Pinot Noir, 30% 
Chardonnay

Región
Tupungato, Mendoza

ETIQUETAS
para disfrutar
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Multifacético, Daniel Diotti, realiza objetos, relieves, obras abstractas con técnicas 
mixtas, aunque es en la figuración donde encuentra la mayor comunicación con 

quien disfruta de sus trabajos.

PROFUNDAS
emociones



Daniel Dotti, el creador de la obra de nuestra tapa de 
este mes, es un artista comprometido que realizó una 
serie de trabajos de tinte ecologista.

Abordó el paisaje figurativo y el relieve. Su conocimiento 
de materiales diversos le permite realizar objetos de 
utilidad relativa.

A su pintura activa, relacionada con el expresionismo 
abstracto, le suma la serie de “naturaleza mágica” pintura 
de bodegones con una cuota de surrealismo.

Dibujante y pintor, Daniel ha obtenido premios en 
ambas disciplinas. Sus obras impactan y generan algo 
increíble con el espectador, creando emociones diversas 
y profundas.



ÚLTIMAS EXPOSICIONES

2017
- Atelier Diotti. Paseo la Barra Maldonado. Punta del Este. 
- Obras en Magg´s Art OutdoorGallery. 
- Gyula Gallery & Bar. Feria del Bosque. 

2016
- Atelier Paseo la Barra Maldonado. Uruguay
- Espacio de arte Maschwitz Mall
- Exposición “Bares Notables” Cafe Tortoni. Buenos Aires.
- Galeria Invarte Pinamar Norte
- Exposición individual Rivera Home Tigre. Buenos Aires.

2015
- Exposición espacio de arte abril, Club de Campo. 
Hudson Pcia de Buenos Aires.
- Exposición permanente Espacio de arte Maschwitz Mall. 

2014
- Expo Punta Arte de Punta del Este. Uruguay. Arte Ro, 
feria de arte, Rosario.
- Exposición individual en la casa de la cultura de Rojas, 
Pcia de Buenos Aires.
- Exposición permanente en Magnolia Pinamar.

2013
- Expo Punta Arte de Punta del Este. Uruguay
- Participación en subasta Banco Ciudad de Buenos Aires
Exposición individual de Die Ecke, Ingeniero Maschwitz, 
Pcia de Buenos Aires

Más información:
       www.ddiotti.blogspot.com.ar
        /diottidaniel
       @danieldiotti
       danieldiotti@yahoo.com.ar



YOGA PURO EN NORDELTA
 
Este estudio de yoga boutique se dedica a 
inspirar calma, confianza y empoderar todas las 
personas que llegan a sus clases. Con un equipo 
de profesionales, ofrecen variedad de estilos de 
yoga entre ellos: Hatha, Ashtanga, Vinyasa, Prenatal, 
Kundalini y las nuevas tendencias de Barre y Danza 
Fusión. Clases para jóvenes, adultos y mayores con 
la opción de agendar clases grupales y privadas. 

Reservá tu clase online: www.yogapuro.com 
WhatsApp 116-816-4954
Hotel Wyndham Spa Piso 6

WYNKIDS ESPACIO RASTI 
EN WYNDHAM NORDELTA

Los bloques Rasti llegan al Hotel Wyndham de 
Nordelta con un espacio diseñado 
especialmente para que los chicos de todas las 
edades puedan construir sus propios juguetes.
Desde casas interminables hasta autos con alas 
y pies, con Rasti tus hijos y vos mismo pueden 
venir a crear lo que quieran.

Sabados de 12 a 20 hs
Domingos de 12 a 18 hs.

Salidas
THE NORTH PLACE

LITERATURA EN EL BOULEVARD 

El jueves 17 de agosto a las 18:00 hs hay un 
estimulante encuentro en Boulevard Sáenz 
Peña con el escritor Jorge Consiglio. A este 
ciclo organizada por Sil y Flor de Literatura en 
el Boulevard lo acompañan Juana Chocolate, 
Emporio Gourmet Nordelta, El Enebro Libros 
San Isidro, Rosell Boher, Kull Company y la 

Subsecretaria de Cultura del Municipio de Tigre. 

Más información e inscripciones
literaturaenelboulevard@gmail.com 



Martín es el ganador de una botella de champagne por haber capturado este 
magnífico arcoíris en el momento justo.

¡Felicitaciones Martín!

MANDANOS TUS FOTOS Y GANÁ
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.
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Por Martin Grabenheimer








