






El nuevo año nos encuentra listos para enfrentar nuevos desafíos, confiados de acercarnos a través 
de nuestros relatos y recomendaciones, cada día más a nuestros lectores.

Este primer número 2019, les brindará información sobre distintos lugares no tradicionales en 
el mundo para recorrer. Desde el increíble Parque Nacional Chobe con elefantes a través de las 
planicies  y depredadores cuyos pasos dejan nubes de polvo. Hasta nuestra recorrida por Francia 
en Saint-Émilion, un fascinante pueblo medieval donde se encuentran los viñedos de los mejores 
vinos del mundo. 
 
Una imperdible entrevista de nuestros amigos Matías y Natalia de Life is Good, al chef Leo Lanusol 
quien hoy forma parte de la nueva generación de la cocina argentina. Junto a su socio Augusto 
Mayer,  está a la cabeza de Proper, un restaurante de Palermo que fue elegido entre los 5 mejores 
de América Latina. 

Un recorrido por el sur de España y su gastronomía andaluza en una visita en primera persona a una 
región con una riqueza natural no habitual y que define gran parte de sus sabores. 

Además, les mostramos los mejores restaurantes locales e internacionales, eventos, y destinos 
imperdibles, como parte de esta edición Febrero 2019.  

¡Qué sea un año para disfrutar y valorar!

Sylvia Alvarez/  Directora General

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

Director Editorial: Christian Fischer

Departamento Comercial: Fernanda Illodo, Eliana Magdalena

Diseño y diagramación:  Laura Samá 

RR.PP. : Fernanda Illodo, Bianca Buenvecino

Distribución:  Matias Tilbe 

Colaboradores: José Magro, Denise Bosch.

EL EDITOR NO SE RESPONSABILIZA POR LAS FOTOS Y CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA PRESENTE PUBLICACIÓN, YA QUE LOS MISMOS SON AUTORIZADOS 

POR LAS EMPRESAS ANUNCIANTES. SE PROHIBE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE CUALQUIERA DE LAS PÁGINAS, FOTOS O TEXTOS DE ESTA EDICIÓN.

Año 9 - Febrero 2019.  Publicación de distribución gratuita  //  Consultas: 15-5764-8000  //  sylvia@thenorthplace.com.ar  

THENORTHPLACE THENORTHPLACE_ WWW.THENORTHPLACE.COM.AR

ed
ito

ria
l

6. El Castillo del Caballo blanco. 
Ruta de un viaje fascinante.

10. Leo Lanusol. “La gastronomía Argentina en un 
momento de revalorización”

14. Descubrir por dentro la magia de la sabana

20. Experiencias mágicas

24. The End of the year party by Maserati

28. La gran despensa de Europa

32. Adrenalina entre corrientes y mareas

38. El padre de los gauchos

42. El Caribe diferente

46. Sabores para viajar y amar

6. 14

28 42



Año 9 - Febrero 2019.  Publicación de distribución gratuita  //  Consultas: 15-5764-8000  //  sylvia@thenorthplace.com.ar  



TNP / EXPERIENCIAS



EL CASTILLO DEL
CABALLO BLANCO

Ruta de un viaje fascinante

En nuestra recorrida por Francia visitamos Saint-Émilion, 
un fascinante pueblo medieval donde se encuentran los 
viñedos de los mejores vinos del mundo, entre ellos, Château 

Cheval Blanc.
Ya hemos escrito sobre la ruta 
del vino, en Pauillac, muy cerca 
de Burdeos, donde los Château 
aparecen uno tras otro como 
sacados de un cuento de los 
hermanos Grimm. Muy cerca 
de allí el panorama es otro. Ya 
saliendo de Burdeos y durante 
35 km, los viñedos a ambos 
lados de la ruta, fueron el paisaje 
que nos acompañaron hasta 
nuestra llegada a Saint-Émilion, 
Patrimonio de la Humanidad. 

La fisonomía del pueblo con sus 
callecitas medievales un tanto 
empinadas es fascinante, donde 
el maridaje de la arquitectura 
medieval y las tiendas de vinos de 
la región le dan a Saint-Émilion,  
un perfecto equilibrio. Luego 
de degustar y comprar algunos 
Grand Crus en varias tiendas, 

nos dirigimos hacia la bodega 
Château Cheval Blanc, donde nos 
esperaban a las 12 del mediodía, 
para conocerla y degustar sus tan 
afamados vinos.

El camino hacia la bodega  se componía 
de viñedos y pequeños caminos muy 
angostos, algunos asfaltados, otros no, 
pequeñas fincas y algunos Château 
(muchos de los que hacen vinos 
utilizan este nombre aunque no 
haya un castillo en su bodega) pero 
con un estilo más campestre, muy 
diferente a los de Pauillac. 

Luego de perdernos a disfrutar 
un buen rato, encontramos la 
bodega, una gran tranquera con 
dos columnas ornamentadas y un 
portero eléctrico para anunciarnos, 
ya que allí no están contempladas 
las visitas para el público.

Por Christian Fischer



Cabe destacar que Château Cheval Blanc tiene un 
terruño totalmente único en Saint-Emilion. Mientras 
que la mayoría de las otras propiedades famosas de la 
denominación tienen suelo de piedra caliza que data 
del período terciario, el suelo de Cheval Blanc presenta 
aluvias del período cuaternario. Y como la mayoría de 
las propiedades prestigiosas en Pomerol, la formación 
de suelo de Cheval Blanc tiene una textura variada que 
no incluye piedra caliza. Este don de la naturaleza es 
esencial para entender la historia de la finca.

LA BODEGA
Apenas dejamos el auto, la contrucción nos sorprendió 
ya que se trataba de un diseño muy moderno, con unas 
curvaturas de hormigón en el techo. En la cima de estas 
colinas artificiales se encuentra un jardín de hierbas 
silvestres, dándole la dosis de ecología que un edificio 
como este debe contemplar.

La bodega deja entrar la luz natural y tiene un 
diseño puro y simple que parece fuera de tiempo. Es 
totalmente adecuado para  el desarrollo de uno de los 
cuatro 1º Gran Cru Classé A de Saint –Emilion.

Este edificio recibió el famoso Premio Internacional 
de Arquitectura del Chicago Athenaeum, un museo 
de arquitectura y diseño. La bodega también recibió 
un premio del Centre européen pour le Design d’Art 
architectural et d’Etudes urbaines. Este último reconoce 

edificios distintivos, vanguardistas e innovadores. 
Cheval Blanc fue la primera bodega en recibir este honor.

Luego de presentarnos, nos llevaron a recorrer la zona 
de los tanques, nos sorprendimos con su forma, algo 
que no habíamos visto nunca en otras bodegas. Luego 
de contarnos el proceso de vinificación, a finales de 
otoño, el vino pasa de dieciséis a dieciocho meses en 
largas filas de barriles en una vasta bodega subterránea 
con iluminación tenue a una temperatura constante de 
14 ° C.  Cada añada es envejecida en roble: entre 300 y 
450 barriles. Cada uno está numerado y reemplazado 
cada año. Las barricas están hechas exclusivamente de 
robles franceses de 180, 200 o incluso 350 años. 

Château Cheval Blanc compra sus barriles a seis o 
siete cooperativas diferentes, y la calidad se controla 
constantemente. Esta diversidad evita cualquier tipo 
dominante de influencia del roble debido a una sola 
variedad de roble o grado de tostado. Dos veces al año, 
el equipo técnico del Château organiza catas a ciegas 
durante las cuales evalúan vinos de diferentes barriles 
para probar su uniformidad y lograr la mayor precisión 
aromática posible.

LE DEGUSTATION
Una vez que entendimos porque este vino es catalogado 
como uno de los cuatro 1º Grands Crus Classés A de la 
región, pasamos a lo más importante, la cata.



En una larga mesa donde el sol era partícipe de ese 
momento, nos acercaron 3 etiquetas: Château Quinault 
L´enclos añada 2017, un Le Petit Cheval, añada 2017 y por 
supuesto el tan ansiado Château Cheval Blanc, añada 2011.

El primero sin dudas estuvo muy bien, pero al ser más 
joven, no tenía mucho cuerpo pero el final en boca era 

suave, bien del estilo del vino francés. Un vino de 57 euros 
aproximadamente. En segunda instancia pasamos al Le 
Petit Cheval, que ya mostraba algo distinto. Buen cuerpo, 
asemejándose a nuestros vinos, algo que anotamos como 
distintivo de la bodega. Nos gustó mucho este vino, que 
se consigue por unos 108 euros.

Finalmente, apareció la estrella tan esperada. El vino 
insignia de la bodega, y para nuestro deleite, una añada 
de 7 años de crianza. Al probarlo, intentamos que ese 
momento se extienda para entender el por qué de 
su afamada calidad. Maravilloso y único. Un vino con 
mucho cuerpo y con ese característico dejo de vainilla 
que nuestros grandes malbecs supieron interpretar. 

En el caso del Château Cheval Blanc, se trata de un 
perfecto y delicado blend entre Cabernet Sauvignon y 
Merlot, las uvas que se plantan en toda la región. Luego 
de saborearlo varias veces, preguntamos tímidamente su 
precio. Alrededor de los 600 euros.

Finalmente pudimos recorrer los viñedos y para 
sorpresa nuestra, nos encontramos con el Château, una 
construcción de época que nada tenía que ver con la 
modernidad del anterior. Detrás tenía un jardín simétrico 
y prolijo, y más atrás los viñedos esperando su momento. 
Sin dudas la frutilla del postre para entender aún más la 
historia de este increíble vino Francés.

Nos alejamos sin prisa y sin pausa,  entre viñedos 
y caminos angostos, llevándonos para siempre la 
inolvidable experiencia de haber degustado el famoso 
Château Cheval Blanc.

Château Cheval Blanc: 1 Cheval Blanc, 33330 Saint-Émilion, France 
www.chateau-cheval-blanc.com
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LEO LANUSSOL
“La gastronomía Argentina está

en un momento de revalorización”

Se formó durante ocho años como jefe de equipo de Narda Lepes. Hoy forma 
parte de la nueva generación de la cocina argentina, y junto a su socio 
Augusto Mayer está a la cabeza de Proper, un restaurante de Palermo que 

fue elegido entre los 5 mejores de América Latina.

Cuando analizamos la cocina de Leo Lanussol, él mismo la define como simple. “Siempre opto por 
alguna preparación sencilla, con productos de mercado, productos frescos y fundamentalmente 
en estación. Intento que en el plato no haya muchos ingredientes”. Ese es el espíritu de Proper, 
productos de excelente calidad y muy bien trabajados. El local tiene un horno de leña y todos los 
platos pasan por él. Esa simpleza es lo que construyó la identidad del restaurante de Palermo que 
desde el año pasado ingresó a la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina. “No me 
gusta decir que hacemos cocina argentina, porque para mí tampoco tenemos una identidad tan 
marcada como la comida de otros países. Sí me gusta decir que usamos productos argentinos, que 
conocemos a sus productores. Creo que desde no hace mucho se empezó a buscar una identidad, y 
eso me encanta!” La importancia en la relación directa con los productores parece ser una regla básica 
de todos los cocineros en la actualidad. Tal vez sucedía ya hace tiempo en otras regiones del mundo, 
pero en Buenos Aires es un cambio que está comenzando.

Sobre sus inicios nos cuenta que comenzó a los 17 años, en la cocina de un clásico bodegón porteño, 
donde aprendió las bases de la cocina tradicional de la ciudad, bien casera. En esa misma época se 
encontraba algo perdido, sin saber bien qué hacer de su vida y un día viendo al Gato Dumas cocinando 
en televisión supo que era eso lo que quería hacer y a los pocos días se anotó en su escuela. A partir de 
ahí comenzó una carrera que lo llevó a cocinar por Costa Rica, Brasil, Nueva York y Barcelona. Narda 
Lepes lo recomendó para que ingresara a la cocina de Café San Juan, cocinando junto a Lele Cristobal 
y dos años después ella lo convocó para ser su mano derecha. Como cabeza de su equipo vivió una 
experiencia inagotable de viajes, cocinar, explorar y aprender mucho. “Trabajar con Narda no fue 
solamente hacer televisión, si bien era gran parte del trabajo. Fueron 8 años de aprendizaje continuo, 
desde armar la feria Masticar hasta ir a cocinarle al equipo de Boca Juniors en la copa Libertadores. 
Las cosas que hacíamos eran todas distintas pero siempre con una misma óptica que ella me inculcó 
que es trabajar con productores pequeños, saber de dónde vienen los productos, tratar de utilizar 
el producto en su totalidad y respetarlo. Fue una época hermosa de viajes, cocinando por toda la 
argentina, desde una cocina super equipada hasta en un camping sin agua”.



Leo Lanussol y Augusto Mayer



Y así fue como después de esos años sintió que era momento de expresar todo lo aprendido, 
y basándose en el ejemplo el El Gran Dabbang fue que se lo ocurrió la idea de Proper junto 
con otro gran cocinero como Augusto Mayer. “Creo que se dejó de lado la apariencia para 
entender que lo más importante es la comida. Que un restaurante como El Gran Dabbang 
sin manteles ni mozos vestidos con moño funcione, me dio la pauta de que algo estaba 
cambiando.” Con esta visión fue que armaron Proper, en un local que antes había sido un 
taller mecánico y que conserva mucho de eso en su estética. La cocina está íntegramente 
a la vista donde el horno de leña es el gran protagonista. Desde el comienzo buscaron 
ese estilo de cocina, simple y contundente en sabor. “Lo que quisimos trasmitir es que en 
Argentina tenemos buenos productos, que no es necesario que un aceite de oliva venga de 
Italia, o que tampoco se necesitan grandes inversores para armar un proyecto. El Proper 
de hoy no es ni la mitad de lo que era en el arranque. Nosotros pensábamos armar un 
restaurante chico y hoy es una empresa de la cual todos vivimos”.

Actualmente Leo no se imagina teniendo nuevos proyectos. Como él mismo dice, Proper 
hoy es su vida, vive a 5 cuadras del local y está disfrutando intensamente del camino que 
este proyecto está recorriendo. “La visión de los lugares cambió, y ahora la gente conoce 
quien te cocina. Cada lugar da la referencia de su cocinero. La Alacena de Julieta Oriolo, 
Nare de Fede, muchos ejemplos. Así es la cocina de esta región hoy en día. Es una época 
hermosa para empezar a hacer, y somos parte de eso que es lo más lindo!”

“La visión de los lugares 
cambió. Ahora la gente 
conoce quién le cocina. 
Cada lugar da 
referencia de su 
cocinero”

Leo Lanusol
Chef al frente de Proper

Por: Life is good
www.instagram.com/lifeisgood.bue



DESCUBRIR
por dentro la magia de la sabana

Junto al misterioso canal Savute, descubrimos un lujoso oasis que es la base 
perfecta para adentrarse en las maravillas del Parque Nacional Chobe.
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Desfile de elefantes a través de las planicies con el amanecer de Botswana 
de fondo. Depredadores cuyos pasos dejan nubes de polvo. Bandada de aves 
que se acercan a las tormentas. La puesta de sol crea un sorprendente cielo 
color rosa. Con elegantes y cómodas habitaciones de tiendas de campaña, 
banquetes de delicias locales y campamentos perfectamente posicionados 
para observar la naturaleza, este safari de lujo está empapado de la magia de 
la sabana.

El Belmond Savute Elephant Lodge es un campamento atemporal de exploradores 
que late con el pulso del África salvaje. Este rincón de Botswana se ha asociado 
con los mejores exploradores del mundo, incluido David Livingstone, para 
ofrecer experiencias inolvidables. 

Un escondite único al atardecer o al amanecer, con vista al abrevadero desde el que 
se pueden ver elefantes, hienas y guepardos en su ambiente natural; para luego 
encontrar la calma con una bienvenida serena en la habitación, increíblemente 
ambientada. Los interiores contemporáneos reflejan los tonos tierra del desierto, 
mientras que las características de diseño ecológico lo mantienen en armonía con 
el impresionante paisaje.



Elevadas sobre plataformas de madera, cada habitación ofrece 
vistas impresionantes a través del cambiante ecosistema. 
Un salón al aire libre ofrece relajación después del safari 
mientras oímos a las ranas croar. Si nos acostamos en uno 
de sus cómodos sillones, podemos ver frecuentemente a los 
animales paseando por el abrevadero. 

La hora de la cena es el momento en el que las estrellas 
nos guían hacia una fogata en la denominada “Boma”: 
una experiencia gastronómica única que combina delicias 
africanas con ritmos conmovedores, todo bajo el cielo de la 
sabana en un ambiente de lujo perfecto. Por momentos, es 
casi imposible creer que una mesa tan cuidada y unos platos 
tan exquisitos estén rodeados de selva y animales salvajes.

LA HISTORIA
Cuando David Livingstone exploró el área en 1851, describió 
el Savute como un pantano. Desde entonces, el Canal 
alterna entre fluir libremente y secarse. Esta parte del 
Parque Nacional ha sido prohibida para los seres humanos 
durante décadas, a excepción del área alrededor de nuestro 
campamento de safari. La posición no tiene rival; el drama de 
la naturaleza se desarrolla en su escenario privado.

Más información:
www.belmond.com/es /safaris



El chef argentino Mauro Colagreco se consagró en la cima de la gastronomía 
mundial tras ganar su tercera estrella Michelin con su restaurante “Mirazur”, 
lo que lo convierte en el primer chef Argentino en lograrlo, además de ser 
el primer chef extranjero en obtener este reconocimiento en Francia. Su 
restaurante, ubicado en el puerto mediterráneo de Menton, ya integraba los 
primeros lugares del mundo según la lista británica “50 Best”. Ahora, la guía 
Michelín confirmó la excelencia de este chef. 

El chef es Chevalier des arts et des lettres, Gran Chef Relais & Châteaux y 
fue premiado por la Academia Argentina de Gastronomía. Protagoniza 
reality shows culinarios, es respetado por sus pares del mundo y encara 
emprendimientos gastronómicos interesantes. Sin embargo, no perdió la 
humildad. Trabaja entre 14 y 16 horas por día. Disfruta de su restaurante y 
de su maravillosa huerta mediterránea. Personajes públicos internacionales se 
emocionan cuando Mauro los saluda en su mesa.

En una entrevista reciente, Colagreco explicó: “la gente llega y se le da una 
carta donde sólo figuran la cantidad de pasos y el precio. Después se le 
consultan sus gustos o si tiene alergias y con esos datos se define el menú. 
Cambiamos los platos todo el tiempo. Lo único que se repite siempre es el 
inicio. Sirvo un pan para romper con las manos y compartir. Es una receta 
de mi abuela Amalia y viene acompañado con ‘Una oda al pan’ de Pablo 
Neruda”. 

30 Avenue Aristide Briand, 
Menton, Francia.
Tel.: +33 4 92 41 86 86
www.mirazur.fr

recomendados SABORES QUE NO TE PODÉS PERDER



Fernando Trocca conoce el mundo de la gastronomía desde todos los ángulos 
posibles. Junto con Martín Pittaluga e Inés De los Santos dieron forman en el 
barrio de Nuñez, a Orilla.

El salón es amplio y desde la entrada puede verse el fondo del local y la cocina. 
Gran parte de la estética del lugar la determina un mural que atraviesa de 
punta a punta una de las paredes laterales, realizado por Nessy Cohen, artista 
y amigo personal de Fernando. 

El concepto de Orilla es muy básico, bien ejecutado, con muy buenos 
productos, y a un muy buen precio. Es un restaurante que está enfocado en la 
carne, hechas a las brasas en un horno Josper español que funciona a carbón 
y a leña. El menú es sencillo y la idea es que el cliente pueda armar su plato 
eligiendo de una columna de proteínas, una de vegetales, cuatro salsas y dos 
postres. La carta de vinos también sorprende por estar dividida por precios y 
no por cepas o bodegas. 

La propuesta se completa con un bar, un salón aparte con una estética 
diferente y que está a cargo de Inés De Los Santos. La barra ofrece clásicos de 
la coctelería mundial y reversiones actuales.

Montañeses 2585, Buenos Aires
Tel.: 4784 6900
 www.orillaba.com

SABORES QUE NO TE PODÉS PERDER
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EXPERIENCIAS
mágicas

Los parques temáticos de Walt Disney World en Orlando presentan sus 
novedades para 2019, que incluyen nuevas atracciones, festivales y hotelería. 

Este 2019 el parque Magic Kingdom estará de fiesta con Mickey and Minnie’s Surprise Celebration.
Desde el 18 de enero los visitantes podrán conocer, en Town Square Theater, a Mickey y Minnie 
Mouse juntos; luciendo, ambos, sus vistosos trajes de cumpleaños. Además el nuevo desfile Move It, 
Shake It, MousekeDance It! Street Party pasará por Main Street, USA, varias veces al día.

Disney’s Hollywood Studios celebra sus 30 años junto a sus amigos de Pixar. A partir del 18 de enero, 
“The Incredibles” se encargarán de organizar una gran fiesta en Pixar Avenue; donde se podrá conocer 
a Edna Mode. Además, se abrirá una puerta al mundo de los monstruos en Walt Disney Presents. Allí, 
Mike y Sulley de “Monsters, Inc.” de Disney - Pixar saludarán a los visitantes. Woody, Buzz Lightyear, 
Jessie y el resto de la pandilla están listos para darle la bienvenida al patio de Andy en la nueva Toy 
Story Land.

La celebración también incluye una nueva experiencia cinematográfica nocturna. Como parte del 
30 aniversario del parque temático, Wonderful World of Animation se estrenará el 1º. de mayo. El 
programa utilizará tecnología de vanguardia para transportar a los visitantes por un viaje mágico, 
recorriendo los más de 90 años de animación de Disney. Todo comienza con un ratón...Mickey.



La primavera florece en Epcot International 
Flower & Garden Festival. Walt Disney 
World le da la bienvenida a la primavera 
estadounidense con este popular festival, 
que se celebrará del 6 de marzo al 3 de junio. 
El evento de este año incluirá deliciosos 
bocadillos en cocinas al aire libre, así como 
docenas de los famosos topiarios podados 
con temas de Disney. Además, la serie de 
conciertos de Garden Rocks incluirá tres 
espectáculos, por día, durante los 90 días 
que durará el evento.

Disney’s Coronado Springs Resort 
concluirá su etapa de reimaginación con la 
apertura de Gran Destino. La nueva torre 
contará con 15 pisos, un restaurante en 
la azotea y 545 nuevas habitaciones. Un 
segundo restaurante abrirá sus puertas y 
estará ubicado en una isla, en medio del lago. 
Las más de 1,800 habitaciones existentes se 
han remodelado en su totalidad; con nuevos 
accesorios y muebles.

A darse un chapuzón bajo las estrellas! 
H2O Glow Nights regresa al parque 
acuático Disney’s Typhoon Lagoon. Estas 
fiestas nocturnas en la playa se realizarán 
los jueves y sábados. El parque acuático se 
transformará en una mágica e innovadora 
experiencia nocturna a través de la música, la 
iluminación y comidas especiales.

Más información: 
www.disneyworld.disney.go.com/es-us





THE END OF
THE YEAR PARTY
by Maserati

#SoyChateauPortal

La despedida del año, llego con gracia y estilo. Una fiesta envuelta 
en lujo y exclusividad en un escenario único. Los vientos de Maserati 
llegaron para complementar la belleza de las clásicas líneas Parisinas 
de la fachada de Chateau Portal. Estas fuerzas de la naturaleza; Ghibli, 
Levante, GranTurismo y Quattroporte formaban la imagen perfecta del 
evento que dio que hablar en el Centro Urbano de Nordelta.
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Fuimos recibidos por los flashes de prensa mientras 
admirábamos y posábamos junto a estas magnificas 
piezas, para después ser invitados a sentir de primera 
mano el poder de Levante. Un paseo por la bahía al 
atardecer en un Test Drive de categoría, acompañadas 
por el disfrute de una buena copa de champagne gracias 
a la seguridad de estar en manos de todo un caballero, 
Eric Borsani, piloto profesional de Top Race. Ya desde un 
comienzo pudimos sentir la emoción de poder ser parte 
de una mágica velada de pasión y disfrute. 

A medida que seguían llegando los elegantes invitados, la 
atmosfera de elite se fusionaba con la belleza del conjunto. 
A través de una cortina de luces nos hacíamos paso a la 
flamante Alfombra Roja, hipnotizados por la magnitud de 
los Arcos de entrada vestido con impresionantes murales de 
la artista Sofia Willemoës, fuimos cautivados por la fusión 
de sensaciones y diseño en una ambientación extraordinaria 
gracias al interiorismo de BoConcept. Vivenciando una 
noche principesca sumergidos en un palacete europeo, 
Chateau Portal nos revelo su faceta nocturna. 

Después fue el turno de agasajar nuestros paladares, 
como zares en una fiesta de aristocracia, de la mano del 
Caviar Master, Pablo Pries nos conquisto a guante blanco 
con la elegancia de un suave movimiento, el delicado 
Caviar Calvicius  se posó sobre nuestra mano, deleites 
de tonos suaves y textura única. Mientras compartimos 
interés y gustos en torno al icono del lujo Parisino, tuvimos 
la oportunidad de aprender la historia y las formas de 
degustación de uno de los manjares más codiciados, con 
el realce de la elegante figura de los viñedos de Salentein 
y su espumante Alyda fueron el maridaje perfecto.



Entre Brindis y delicatesen conocimos el espíritu detrás 
de Chateau Portal, Stefania Orsini la Directora comercial 
del emprendimiento nos inspiro “La visión de algo más 
grande que el individuo; el sueño de glamour y estilo 
que codiciamos para nuestra vida a llegado a Nordelta, 
brindo por el trabajo en equipo que hizo posible estar 
disfrutando de París hoy”. 

La velada dedicada a conocer los más exclusivos placeres 
de cada una de las ramas del arte; arquitecta, ingeniería, 
diseño, gastronomía y buena compañía, tuvo como 
invitados a grades personalidades como el empresario 
y fundador de Nordelta, Eduardo Constantini. También 
cruzaron el Arco de Entrada actores renombrados como 
Teresa Calandra, Gabriel Corrado y Mora Furtado 
que describió su experiencia en las redes como “Muy 
agradable cocktail !! Lugar FABULOSO…GRS !!!”, 
además nos acompañaron figuras emblemáticas como 
Walter D´Aloia Criado, Vicecónsul Español, Zoilo 
Martinetti Secretario de Turismo de Entre Rios y  
Hannibal Reitano del Principado Sciliano.

El lujo en su máxima expresión llego a Nordelta, un año 
cierra con la elegancia digna de la realeza, los vientos de 
Maserati con la gastronomía de The Caviar Experience 
confluyeron con los espumantes de la Bodega Salentein 
en un escenario principesco, Chateau Portal y su belleza 
Parisina cerraron el ciclo con glamour. 

Teresa Calandra, Grabriel Corrado, Mora Furtado y Sylvia Samyn 

junto con invitados.

John Antoni, Eduardo Constantini, Stefania Orsini y Eduardo Orsini.



El icono del lujo europeo llega a Nordelta 
de la mano del Estudio EOarq, con sus 
aires Parisinos y modernas técnicas de 
construcción, Chateau Portal es el mega-
emprendimiento que será el emblema 
de Nordelta, en pleno centro urbano 
es la epifanía anhelada, Residencias & 
Oficinas de lujo con una plaza interior 
llena de exclusivas Boutiques y un Hotel 
Lifestyle con Spa & Beauty Center. 

Para conocer en intimidad el emprendimiento, 
que ya lanzó su segunda etapa, podes 
reservar una vista privada o recorrerlo a 
través de su tour virtual. 

/chateauportal

@chateauportal

chateauportal

Reservá tu visita: wwwchateauportal.com



LA GRAN 
DESPENSA
de Europa

Recorrimos Andalucía durante este 
invierno Europeo y compartimos 
involvidables experiencias foodies. Entre 
pinceladas de guisos, carnes, postres, 
pescados y mariscos visitamos una regíon 
con una riqueza natural no habitual que 
define gran parte de su gastronomía.

Rodeada tanto de montañas, desiertos y campiñas como 
de ríos y bosques.  Con los diferentes tipos de climas que 
allí se dan, desde el subtropical al desértico, hasta el de 
alta montaña y mediterráneo.  Su gran legado cultural de 
las civilizaciones que la han poseído en el pasado y sus 
tradiciones que aún hoy se preservan con empeño,  propician 
que Andalucía sea  llamada la Gran Despensa de Europa.

Así lo hemos comprobado.  La  gastronomía en 
Andalucía es tan variada y rica como sus paisajes.  Una 
mesa ideada para la dieta mediterránea con influencia de 
las muchas culturas que han pasado por estas  tierras. 
Si la tuviéramos que definir, diríamos que tiene fuertes 
raíces árabes, con elaboraciones trabajadas y sabores 
consistentes.  Pero sin duda, la gastronomía andaluza 
guarda la esencia de la dieta mediterránea, platos con 
sabor y tradición. Los potajes de legumbres y verduras, 
las recetas de carnes (cerdo, cordero, ternera, etc.), las 
diversas formas de preparar el pescado y los vinos son la 
esencia de esta gastronomía.

Con esta despensa, no es de extrañar que en Andalucía 
abunden tanto buenos restaurantes como magníficas 
instalaciones donde estos productos son criados o 
elaborados con muchísimo esmero y que bien valen 
una visita.

TNP / EXPERIENCIAS

Por Denise Bosch





Aquí debajo les dejamos los lugares que más nos 
impactaron en nuestra visita este invierno:

El Rinconcillo
En el centro de Sevilla, el bar más antiguo de la ciudad. 
Desde 1670 y hasta el día de hoy, un singular rincón que 
aún conserva el sabor de la Sevilla de antaño.  Nuestra visita 
a este rincón, degustando las tapas que nuestro mozo a su 
antojo traía y que nuestros expectantes platos agradecían, 
fue como realizar un viaje en el tunel del tiempo.

Restaurante Arsenio Manila
Un restaurante sumamente cálido y acogedor. Se 
encuentra bordeando la costa de Cádiz, frente al agua. 
El lugar tiene mucho estilo. Nos impactó su decoración y 
notamos mucho el cuidado que le prestan a los detalles. 
Es ideal para ir en pareja, aunque también cuentan con 
mesas grandes para familias o grupos de amigos. 

Iniciamos con Tartare de Atún Rojo de entrada, el cual fue 
recomendación de su dueño; según él, una especialidad 
de la zona, y no nos falló! Exquisito. De plato principal, 
pedimos ‘Calamar a la braza con cremoso de aguacate 
y encurtidos’, y el ‘arroz del día’, que venía con calamar, 
langostinos, chipirones. Todo increíble. 

La carta es muy amplia y variada. Lo que más abundan 
son los pescados, que en esta región son un acierto 



asegurado. También cuentan con una carta de tragos 
muy completa. 

Antigua Albaceria San Lorenzo
Este es otro rincón sevillano que ha tratado de recuperar los 
establecimientos que proliferaban en la ciudad desde tiempos 
de Al Andalus (de hecho la palabra proviene de raíz árabe) hasta 
la mitad del siglo XX. Tienditas en las que el propietario mientras 
despachaba los productos que compraban sus clientes,  los 
invitaba a probarlos y compartía con ellos una copa de vino. 

Previa llamada al lugar para corroborar la realización de 
su brunch mensual denominado Tertulia Gastronómica,  
acompañado en esta ocasión por Bodegas de la familia 
Sampedro en Laguardia de la Rioja Alavesa, nos acercamos a 
vivir una experiencia que superó todas nuestras expectativas. 

Como dicen los andaluces, parece que…apetece,  y así fue 
que reservamos nuestra mesa por 14 euros a las 15:00 hs un 
viernes, donde por cierto ya nadie trabaja.

Entre sevillanos habitúes del encuentro y como únicos 
extranjeros donde nadie entendía cómo habíamos llegado 
a ese brunch local, vivimos una experiencia de sabores, 
de encuentro, de potajes! y como si fuera poco, de tertulia 
andaluza que recordaremos por siempre. 

www.arseniomanila.com
www.elrinconcillo.es
www.antiguaabaceriasanlorenzo.com
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ADRENALINA
entre corrientes y mareas

52 SUPER SERIES es considerado unánimemente como 
el mejor circuito del mundo para barcos monocascos. 
La temporada 2019 marcará la octava temporada de 
esta regata.

Las “52 Super Series”, una de las competiciones internacionales de vela 
más prestigiosas del planeta, regresará a Menorca este año, del 21 al 25 
de mayo. Después de no pasar por aguas de la Isla en 2018, las “52 Super 
Series”, con las embarcaciones conocidas como los fórmula 1 del mar, ha 
elegido a esa isla entre los cinco trofeos que se disputarán. Los otros 4 se 
llevarán a cabo en Cádiz, Cascais, Mallorca y finalizan en Sardinia. 

Este es un circuito de regatas del más alto nivel a escala mundial, que sirve 
de banco de pruebas para los equipos de Copa América. En concreto, cuenta 
con la participación de regatistas que ya han anunciado su participación en 
la próxima Copa América de la talla de James Spithill, Dean Baker, Vasco 
Vascotto, Francesco Bruni, Terry Hutchinson y Santiago Lange. Prueba del 
nivel de competitividad de este circuito es que de los 12 participantes de 
este año 9 han estrenado barco.

La competencia es considerada unánimemente como el mejor circuito 
del mundo para barcos monocascos. El circuito emergió de las cenizas 
de la extinta MedCup y poco a poco ha ido creciendo con lógica y buen 
trabajo para llegar a los máximos niveles de calidad en los que ahora se 
encuentra y que atraen a los mejores armadores del mundo.



El calendario para la temporada de 2019 cuenta como gran novedad 
con dos pruebas en aguas del Atlántico, una de ellas en Puerto Sherry, 
desde donde la regata irá directamente a Cascáis para cerrar el ciclo 
Atlántico en el mes de julio. El director general de 52 Super Series, 
Agustín Zulueta, ha explicado que la llegada del circuito en la Bahía 
de Cádiz “va a ser un gran desafío para los equipos, porque se van a 
encontrar con corrientes, mareas y diferentes condiciones de viento” y 
ha resaltado que “es muy interesante ir por primera vez a Puerto Sherry 
y también por primera vez encadenar dos regatas en el Atlántico”.

La clase TP52 llegó a Europa en 2005 cuando un grupo de armadores, 
que estaban desencantados de navegar bajo las reglas del IMS con sus 
sistemas de compensación, pensó en los TP52 como la mejor forma de 
navegar. Estos rápidos, ligeros y poderosos monocascos eran lo mejor 
para gente que buscaba la excelencia en el desarrollo de un proyecto 
técnico, navegan en tiempo real y se rigen por una regla de ‘Box Rule’. 
Esto quiere decir que los barcos tienen que ajustarse a una serie de 
medidas, pero también dejan mucho margen a los diseñadores y a 
los equipos para explotar sus propias ideas e iniciativas. El cuidadoso 
manejo de esta ‘Box Rule’ ha servido como base para el desarrollo de 
la clase y para conseguir que los barcos cada vez sean más rápidos y 
excitantes de regatear, con cada vez menos tripulación y menos velas lo 
que reduce sensiblemente los costes para los armadores.

www.52superseries.com





D E S T A C A D A Setiquetas

 SINFIN GUARDA
MALBEC

Bodega
Bodega SinFin

Corte o varietal
100% Malbec

Región
Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza

Precio sugerido
$ 250

 PORTILLO
PINOT NOIR

Bodega
Salentein

Corte o varietal
100% Pinot Noir

Región
Valles de Uco, Mendoza

Precio sugerido
$ 170

 LA PADOVANA
JOVEN MALBEC

Bodega
Familia Cánepa Martín

Corte o varietal
100% Malbec

Región
Luján de Cuyo, Mendoza

Precio sugerido
$ 360



 JULIA DULCE
NATURAL

Bodega
Santa Julia

Corte o varietal
Chenin Blanc, Chardonnay, Malbec 

Región
Santa Rosa, Mendoza

Precio sugerido
$ 320

 PAMPA MIA
BLANC DE NOIRS

Bodega
Bodega del Desierto

Corte o varietal
100% Cabernet Franc

Región
Alto Valle del Río Colorado,

La Pampa
Precio sugerido

$ 390

 DOMAINE BOUSQUETE
WHITE BRUT

Bodega
Domaine Bousquete

Corte o varietal
75% Chardonnay, 25% Pinot Noir.

Región
Alto Gualtallary, Tupungato

Precio sugerido
$ 400
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EL PADRE
DE LOS
GAUCHOS
valor, intuición y decisión

Martín Miguel de Güemes es parte de la 
historia de la Nación Argentina por su activa 
participación en las guerras independentistas.  
El reconocido historiador Miguel Ángel de 
Marco realizó una atrapante biografía que 
se publicó recientemente sobre este caudillo 
militar salteño. 

Martín Miguel de Güemes luchó por una patria más 
extensa que nuestra actual Argentina. Él y sus tropas 
estuvieron en el periodo y en el espacio efectivo de la 
guerra por la Independencia Sudamericana. 

Desde muy joven eligió la carrera militar. Luego de 
participar en la defensa de Buenos Aires durante las 
Invasiones Inglesas, se integró a la causa revolucionaria 
e independentista iniciada en 1810. Invocando la causa 
americana de la libertad, igualdad y fraternidad, sumó 
a las filas del ejército regular a las milicias gauchas, y 
ganó las voluntades de pequeños productores, arrieros, 
artesanos, mestizos, indios y personas esclavizadas. Fue 
el primer gobernador de Salta elegido sin intervención de 
las autoridades de Buenos Aires.



El hostigamiento español, y los conflictos por el poder 
y los recursos, confluyeron en la emboscada que le 
trajo la muerte. A partir de ese fatal acontecimiento, 
la historia del militar y gobernador Martín Miguel de 
Güemes, y junto a sus gauchos, se abren al horizonte 
de la memoria.

Pocos fueron en nuestra historia los casos en que seres tan 
diferentes por su carácter, formación y hábitos conjugaron 
con tanta coherencia y decisión sus esfuerzos en pos de una 
causa superior como la de la independencia sudamericana.

Miguel Ángel de Marco, doctor en historia, escribió la 
biografía “Güemes. Padre de los gauchos, mártir de la 
emancipación”. Al ser consultado sobre su trabajo, de 
Marco afirma: “La figura de Martín Miguel de Güemes 
despertó mi interés desde la adolescencia, cuando tuve 
oportunidad de leer y analizar por primera vez, durante 
una enseñanza media en que Literatura argentina era 

materia importante, el clásico de Leopoldo Lugones 
La Guerra Gaucha. Las hazañas de aquellos hombres 
sufridos, que enfrentaban a ejércitos bien armados 
con el solo auxilio de sus lanzas y bolas, estimulaban 
mi imaginación y mi entusiasmo. De ahí que la reciente 
sugerencia de que escribiera una biografía del caudillo 
salteño después de publicar las vidas de Manuel 
Belgrano y José de San Martín, me pareciera una 
ineludible oportunidad para trazar los rasgos principales 
de una existencia que, más allá de sus humanos yerros, 
tuvo como único norte la libertad”. Y continúa: “Güemes 
merece, desde mi punto de vista, ser ubicado junto a 
Belgrano, San Martín y Pueyrredón en el esfuerzo bélico 
de la independencia”.

La figura de Güemes, al igual que las de sus camaradas 
en los puestos más altos de la gloria, estuvo impregnada 
de luces y sombras, grandezas y miserias, enfermedades 
y frustraciones, y así merece ser contemplada y honrada.
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EL CARIBE
diferente

Con su combinación de las más bellas playas, 
ofertas culinarias, deportes acuáticos y cultura, las 
islas Caimán complacen a parejas y familias.

Las islas Caimán son un territorio británico ubicado a una hora de 
distancia de Miami y a algo más de 260  kilómetros al noroeste de 
Jamaica. Tienen una infraestructura de primera clase, incluidos hoteles 
de marcas de renombre mundial, empresas de alquiler de automóviles 
y atracciones turísticas únicas para quienes buscan un lugar paradisíaco 
donde pasar unos cuantos días de descanso en la playa.

Las islas tienen una variedad de hoteles internacionales y locales de primer 
nivel para unas vacaciones inolvidables. Sin embargo, hay otras opciones 
de alojamiento para viajeros, como villas y condominios, para aquellos 
que prefieren sentirse como en casa en su tiempo vacacional. Este tipo 
de propiedades permite a los visitantes disfrutar de lugares espaciosos 
además de tener equipamiento, como por ejemplo, una cocina para poder 
preparar la comida sin la necesidad de salir a almorzar o cenar. 

Las islas Caimán tienen una amplia escena culinaria, incluido un mercado 
local de productos agrícolas, donde los viajeros pueden comprar deliciosos 
ingredientes locales, verduras, frutas y bebidas. Las villas y condominios 
se administran en forma local, lo que garantiza que los visitantes puedan 
personalizar su experiencia tanto como deseen para aprovechar la típica 
experiencia Caymankind durante sus vacaciones.

Playas increíbles rodeadas de un mar 
cristalino, los mejores lujares para 
practicar buceo, nadar rodeado de rayas 
y una gastronomía que se define (y no 
defrauda) como la mejor del Caribe, 
hacen que las Islas Caimán se destaquen 
dentro de la oferta caribeña. Islas 
Caimán cuenta con tres islas diferentes: 
Grand Cayman, la isla más grande de las 
tres, Cayman Brac y Little Cayman.

Una de las escalas más populares de 
los cruceros por el Caribe, es George 
Town, la capital de Gran Caimán. Entre 
sus principales atracciones turísticas 
se encuentran las compras en tiendas 
libres de impuestos, la posibilidad de 
nadar con rayas, el buceo en arrecifes de 
coral y su paradisíaca Playa Seven Mile, 
considerada una de las mejores playas 
de todo el Caribe.



Hablando de alternativas en hospedajes 
tradicionales, les acercamos tres propuestas que se 
destacan:

Plantana se ubica en la sección amplia de la playa 
Seven Mile Beach. Este condominio tropical frente 
al mar ofrece playas de arenas blancas y lisas con 
espacios con sombra, vistas ininterrumpidas de la 
costa y acceso total al mar Caribe. Los huéspedes 
de los condominios Plantana en la Seven Mile 
Beach disfrutan de una playa tranquila y una piscina 
privada con abundantes reposeras, y están a solo 
una corta caminata de restaurantes y actividades 
en la isla. La propiedad se encuentra a unos solo 
15 minutos en auto desde el aeropuerto. 

Otra gran opción son las Villas of the Galleon: 
modernas y con estilo, hay de 1, 2, 3 o 4 dormitorios 
con baño privado. Todas incluyen cocinas equipadas, 
lavarropas y wifi gratuito entre otras comodidades. 
Se completan con las vistas del turquesa más 
hermoso imaginable del mar Caribe. A una corta 
distancia que se puede recorrer a pie, hay tiendas 
para abastecerse, restaurantes de primera línea y 
centros de compras. El transporte público funciona 
a diario y pasa por aquí, y también hay una gran 
cantidad de taxis disponibles.

Los viajeros más exigentes que busquen un hogar 
de lujo fuera de casa, lo hallarán en el Caribbean 
Club. Son 37  espaciosas suites y villas de 1 a 
3 dormitorios construidas al borde del agua y con 
una vista espectacular de Seven Mile Beach que 
combinan el glamour y la aventura de un centro 
turístico famoso con las comodidades de un hogar 
en verdad opulento. El Caribbean Club abastecerá 
la cocina gourmet y se ocupará de cada detalle para 
que los viajeros puedan disfrutar su paraíso tropical 
y revitalizarse. 

Grand Cayman está lleno de actividades excitantes 
y divertidas para entretener a todos. El personal de 
conserjería de los centros turísticos puede ayudar a 
los visitantes a hacer reservaciones para cualquiera 
de las actividades y atracciones de la isla, incluidos 
buceo o snorkelling, descubrir a los delfines, 
compras libres de impuestos, entre otras. 

PH: LAWSON WOOD

PLANTANA, EN SEVEN MILE BEACH
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SABORES
para viajar y amar

Febrero, el mes del amor, tiene un evento a 
la medida de los lectores The North Place: 
sabores, viajes y celebración.

Para  celebrar el mes del amor, los mejores 
restaurants de Buenos Aires tienen una 
tentadora propuesta: ellos ofrecerán un menú 
inspirado en los sabores típicos de Aruba, y los 
comensales que lo elijan, participan del sorteo 
de dos estadías para disfrutar en pareja en 
los resorts más lujosos de la Isla Felíz. Todos 
los platos maridan con una copa de Salentein 
elegida especialmente por un sommelier para 
cada plato.

Los restaurants participantes son Fleur de 
Sel, Alo’s, La Tornería de Camilia, L’ Adesso, 
Cincinnati e Ike Milano.

Algunos de ellos ya revelaron cuál será el menú 
que nos transportá mediante el paladar a la isla 
Felíz. Fleur de Sel, el restaurante de comida 
auténtica francesa en Belgrano, bajo el mando 
de Jean-Baptiste Pilou y Valentina Avecilla, 
se suma a la acción con un Curry de calamar y 
langostinos con coco y sésamo. 

La Tornería de Camila, el restó de la chef Camila 
Pérez en Colegiales, ofrecerá dos propuestas 
Arubianas: por un lado, salmón rosado en 
crujiente de quínoa al curry, acompañado de 
puré de coliflor, limón y jengibre seco con 
zanahorias ruladas; y como segunda opción, 
solomillo de cerdo a la parrilla con chutney de 
tomate, manzana verde y ajís picantes, batatas 
al caramelo de cebollas rojas y chips fritos de 
mandioca tierna.

Por su parte, Leonardo Fumarola, chef de L’ Adesso, 
ideó un pescado y langostino en curry, leche de 
coco, arroz,  fruta caraibica y batata.



En Alo’s, el Chef Alejandro Feraud propone 
un curry de pescado (con la pesca del día) con 
banana y coco. 

Por su parte, Ike Milano sorprende con 
un Carpaccio marinato di pesca bianca con 
emulsione di mango (tiradito de pesca blanca 
con emulsión de mango) creado por Alberto 
Giordano para esta ocasión. 

Y para coronar este festival de sabores arubianos, 
la vera pizza Napoletana viaja a Aruba de la 
mano de Atahual Flores, en Cincinnati, con la 
Pizza Di Aruba, una  masa con fermentación de 
24 hs, tomate, queso Gouda, curry de langostino 
y ají chile.

Las fascinantes fusiones de sabores se originan 
con la combinación de varios tipos de cocina. 
Los chefs de estos restaurants hacen su magia y 
añaden nuevas dimensiones a la gastronomía de 
Aruba, en esta propuesta para celebrar el amor.



NYC RESTAURANT WEEK

NYC Restaurant Week es una fiesta para los paladares que se 
encuentran de paseo en Nueva York: salir a cenar por cientos de 
restaurantes en toda la ciudad, que despliegan menús especiales 
a un precio fijo por un tiempo limitado (21 de Enero hasta el 8 de 
Febrero inclusive). Más de 360 restaurantes de todo tipo te permiten 
comer,a tu elección, dos platos por $26 y cenar tres platos por $42 
en en algunos de los mejores restaurantes de Nueva York como 
Augustine, Delmonico’s, Dos Caminos, Mercer Kitchen, Tavern on 
the Green o Tao.

Más información:
www.es.nycgo.com/restaurant-week

LUIS MIGUEL - CAMPO ARGENTINO DE POLO

Luis Miguel dará dos shows en Buenos Aires los días 1 y 2 de marzo 
en el Campo Argentino de Polo.

Con un nuevo show llamado ¡México por Siempre! Luis Miguel 
disfruta de una nueva etapa de su vida rompiendo varios récords. El 
cantante se encuentra en los primeros lugares de las listas de Spotify 
de lo más escuchado y a la vez la serie emitida por Netflix que narra 
parte de su biografía es uno de los grandes éxitos de la plataforma. 

Compra de entradas en
www.tuentrada.com

SAN VALENTÍN - EL REGALO PERFECTO

Salir a buscar un regalo ideal para San Valentín dejó de ser un 
problema: las RoseBox de The Rose Collection son perfectas para 
esta ocasión. Son lujosas cajas artesanales con rosas naturales que 
mantienen su belleza durante 1 año con mínimos cuidados. Su sutil 
fragancia, textura e increíble apariencia uniforme las convierten en el 
regalo ideal: romántico y duradero, para recordar el amor todo el año.

Más información y tienda online:
www.therosecollection.com.ar

ENJOY &  H AVE FUN

salidas



TNP / TECH

ALIADOS
en el hogar

Las últimas tendencias del mercado, la demanda de los hogares 
modernos y consumidores más exigentes hacen que las marcas 

innoven para crear productos cada vez más funcionales.

A la hora de planificar una cocina, los arquitectos y 
diseñadores prefieren contar con productos integrables 
lo que resulta de gran practicidad, además de prestar 
especial atención a la calidad de los mismos, sin dejar 
de lado la estética. Así, el proyecto se piensa como un 
todo en el que cada artefacto es una pieza que tiene que 
encajar con la otra, ser moderna y funcional. Para esto, 
la reconocida marca Bosch, reconocida en el mundo 
por la alta calidad, funcionalidad y tecnología de sus 
productos, es clave: presentó recientemente una línea 
que incluye heladeras de libre instalación, lavavajillas, 
hornos empotrables, anafes y campanas de extracción 
ultra silenciosas. 

Las heladeras Bosch cuentan con una división en el 
interior que permite conservar los alimentos según su 
tipo. Como novedad, los modelos incluyen un sistema 
de conservación VitaFresh Plus que permite mantener 
las vitaminas, sabores, frescura y texturas y, un regulador 
Touch Control para ajustar de forma independiente la 
temperatura del freezer y la heladera

Su innovador lineal de hornos tiene un sistema de cocción a 
vapor añadido. Esto permite preparar comidas, hasta ahora 
impensadas para cocinar en un horno, de manera más 
sabrosa gracias al aporte de humedad adicional y la variedad 
de tres intensidades que ayudan a alcanzar resultados 
profesionales. Con su panel trasero autolimpiante, durante 
el propio funcionamiento del horno a altas temperaturas, 
se descompone la grasa y el resto de la suciedad, sin utilizar 
ningún producto de limpieza y de forma ecológica. 

Sus reconocidos anafes cuentan con cinco niveles de 
control de temperatura, según el modelo, además de una 
señal acústica que alerta cuando la preparación alcanza la 
temperatura deseada. Por último, las campanas de pared 
completan la propuesta. 

Una solución para todos aquellos que estén pensando en 
remodelar su cocina o estén construyendo su nuevo hogar.

Más información:
www.bosch.com.ar






