






Tiempos de corridas, de adaptarse a los cambios que se vienen, de despedidas y planificación de 
vacaciones se avecinan. Estamos nuevamente junto a ustedes para inspirarlos y brindarles datos e 
información. 

En este número especial, recorremos juntos nuestra reciente visita a Italia y a Francia para mostrarles 
en primera persona sus rincones, su gastronomía y sus entrañables habitantes.  

Enjoy the World, nuestro evento viajero, ¡se multiplica! Les contamos en estas páginas, cuáles serán 
sus próximas locaciones y fechas con una sorpresa de alto impacto también para nuestros lectores 
porteños.

Nos vestimos de fiesta para despedir el año en nuestros ya clásicos encuentros Food and Wine 
Tour, y recibimos al chef Diego Gaona, quien junto a Sergio Pomar, Winemaker de Bodegas Bianchi, 
nos brindarán un menú cargado de sensaciones para nuestro paladar.

La magia de Disney se viste de Navidad y les mostramos qué está pasando en los parques mágicos 
en este época tan especial del año.

Playas paradisíacas con un toque de sofisticación; una clase ejecutiva premiada en el mundo; los 
mejores vinos y espumantes para agendar y regalar en estas fiestas, y mucho más en esta edición 
donde anticipamos el fin de este año y las esperadas vacaciones.  

¡Nos volvemos a encontrar en Diciembre!  
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TNP / EXPERIENCIAS



COMER, BEBER,
amar

En nuestro paso por el sur de Italia, revivimos la comida de 
nuestros abuelos en una clase de cocina en la maravillosa 
Villa Ida. Rodeados de jardines de antaño, aprendimos a 

preparar un típico menú Napolitano.

Cuando comenzamos a preparar el itinerario por la Costa Amalfitana, soñamos 
con realizar un viaje de experiencias, un viaje para los sentidos. Perdernos en los 
pueblos, conocer su cultura, conversar con sus habitantes, y vivir su vida por unos 
días. Cocinar con ellos fue un bonus track y una verdadera caricia al alma.  
Cuando hablamos de la comida típica del sur de Italia y de las islas –Sicilia y 
Cerdeña, aunque estas tengan su identidad culinaria propia–, hablamos de pasta, 
pizzas, tomates, mozzarella, limones, albahaca…..mar y sol. 

Investigando, recorriendo y preguntando, logramos salir de las rutas habituales 
para el turista en locales comerciales en el centro de Sorrento. Esa no era 
precisamente la experiencia que pretendíamos vivir. Sino mezclarnos con 
verdaderos napolitanos en su propia residencia, en las afueras de la ciudad. Y 
logramos este objetivo: conocimos Villa Ida, una villa del año 1.600 con historias 
familiares, tradiciones, encuentros y desencuentros, donde una familia entera nos 
recibió y nos brindó toda su pasión por la verdadera cocina italiana fatta in casa.

Nuestros inolvidables anfitriones son los Cuomo, una familia napolitana de 20 
miembros que viven en la Villa, que se compone de varias propiedades. Carlo, al 
frente del clan, es un personaje entrañable lleno de historias del pasado familiar, y un 
apasionado por la buena comida, las tradiciones familiares y quien con su pequeña 
producción de vino local, reúne todos los años al familión en su propia vendimia.

Por Sylvia Alvarez



Un enorme jardín de naranjos y limoneros (en Italia, 
conocido como “Agrumeto”) nos da la bienvenida a Villa 
Ida, y Roberta quien será luego nuestra maestra por un 
día, nos recibe cariñosamente. El verde predomina entre 
los frutales, las flores y las palmeras, y combina con un 

sinfín de cerámicas pintadas, típicas de la zona. 

Es temprano y nos reciben con un desayuno con 
productos caseros: jugo de naranja, de almendras, café 
y torta de ciruela. 



Después del cálido recibimiento, pasamos al área de la cocina 
donde nos embarcamos en la experiencia única de aprender 
a cocinar una deliciosa comida napolitana. Para comenzar 
su clásica mozzarella di bufala campana, de denominación 
de origen, probablemente el queso fresco más famoso del 
mundo con ensaladas de tomate y pepino, condimentados 
espectacularmente y donde el color del tomate, es tan intenso 
que entristecería a nuestros tomates, y tan radiantes como 
la risa contagiosa de Carlo. Pasamos al primer plato con la 
infaltable pasta con salsa pommodoro, unos ñoquis de papa, 
los típicos gnoccis amasados con nuestras propias manos bajo 
la atenta mirada de Roberta. Segundo, típicos Bracciola, para 
nosotros niños envueltos, con un estofado exquisito con sabores 
que nos llenan de recuerdos. Para terminar, por supuesto, un 
Tiramisu que se robó el corazón de todos los presentes.

Fuimos recibidos en su casa, con toda la calidez de quien 
recibe amigos en su casa durante las 3 horas que duró la 
visita a Villa Ida. Una experiencia que nos llenó de nostalgia 
y nos transportó al menos por un rato, a la cocina mágica de 
nuestras abuelas. 
 
www.villaidasorrento.com



TNP / EVENTOS

ES TIEMPO
de una nueva aventura

Enjoy the World, el evento de viajes y placeres creado y producido 
por The North Place, tiene fecha confirmada y en 2020 tendrá 
dos ediciones. Promociones imbatibles en pasajes y paquetes, speakers 
y el placer de placer de planear las próximas vacaciones, rodeados de 
los que más saben. 



En 2020 y por tercer año consecutivo, Enjoy the world, 
el evento de viajes y placeres creado y producido por 
The North Place, tendrá lugar nuevamente ¡con dos 
ediciones!. Una en Marzo en CABA, nada menos que en 
la impactante Abadía de San Benito, y otra en Octubre, 
en Nordelta.

Enjoy es un festival con propuestas y contenido 
especialmente curado que sorprende año a año a aquellos 
que esperan expectantes cada nueva edición. Shows 
musicales para toda la familia, gastronomía, las mejores 
actividades infantiles, degustaciones y los principales 
referentes del mercado de viajes y turismo. En Enjoy the 
world vas a poder encontrar a los representantes directos 
de increíbles destinos, hoteles, cruceros y escapadas, y 
enterarte cuáles son las experiencias de placer que podés 
vivir en cada una de ellas. 

Nuestro Enjoy the World, es el único evento del mercado 
de turismo argentino, que reúne a viajeros reales con 
destinos de alta calidad que inspiran e impactan a 
nuestros visitantes.



ENJOY LA ABADÍA  - 27 de Marzo 2020.
Por primera vez, el universo Enjoy desembarca en CABA. En 
una histórica edificación de 5.000 m2 sobre la barranca de 
Gorostiaga y Luis María Campos, en el barrio de Las Cañitas, 
tendrá lugar la tercera edición de Enjoy the World, el viernes 27 
de Marzo de 18:00 a 23:00 hs.

La misma se llevará a cabo en la famosa “Abadía de San Benito”, 
el ex monasterio que fue concebido en 1929 y fue recuperado 
y transformado en. La Abadía, Centro de Artes y Estudios 
Latinoamericanos, fue en 2014 sede de Casa FOA. 

ENJOY NORDELTA  - Octubre 2020.
El evento Nº1 de zona norte. Una experiencia de lifestyle para 
amantes de los viajes de alta calidad, donde nos proponemos 
crear recuerdos felices para toda la comunidad Enjoy the World.



En la edición 2019, los principales referentes de viajes 
estuvieron presentes compartiendo con sus seguidores 
todo lo que pasaba en el evento: Santiago Torre 
Walsh (@SirChandler), Cynthia Martínez Wagner 
(@TuristaenBuenosAires), Martin Hernandez (@
BuenosAires.ar), Fede y Sol (argentinayelmundo), Florencia 
Jimenez (@Floxie10), Sofi Stavrou (@soydegrecia), Rodrigo 
y Ezequiel (@TanViajeros) y Cami Di Rienzo, de revista 
Vagarí y Maleva. 

Los sorteos son un clásico y nadie se los quiere perder. 
En la última edición sorteamos viajes a las exclusivas 
Islas Caimán, Riviera Maya, Punta Cana y Aruba, como así 
escapadas de lujo por nuestro país a los centros de ski de 
Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. 

Enjoy es cuidado por los detalles, es una verdadera fiesta, 
y sobre todo, es curiosidad por descubrir el mundo. 
Seguinos en @enjoytheworldok y no te quedes afuera de 
lo que será una gran fiesta viajera. 



TNP / ENTREVISTAS



EL CHEF
de la mesa The North Place

Diego Gaona, será el chef de nuestros ya clásicos 
encuentros gastronómicos “Food and Wine Tour” en 
el Golf de Nordelta de la mano de Bodegas Bianchi.  

Licenciado en periodismo, Diego decidió dedicarse a sus dos pasiones: 
la gastronomía y el periodismo. Dueño de Onna Catering, dirige y 
cocina personalmente en cada uno de sus eventos.

Lo podemos ver en TV todos los viernes, en “La Receta del Noti 13”, 
donde prepara los mejores platos y tips para cocinar en familia y con 
amigos en su bloque “La Receta del Noti 13” en El Noticiero de Canal 
13. También se sumó a Atardecer de un día Agitado por la 100 (FM 
99.9) donde todos los miércoles comparte con los oyentes  “la receta 
salvadora” para que la mitad de semana no te agarre desprevenido. 
Además, colabora con distintos medios de comunicación, tanto como 
chef, como comunicador eno-gastronómico.

Su costado periodístico se puede apreciar en Encuentros 
Gastronómicos, el ciclo en canal Metro en el que Diego recibe a sus 
invitados en su casa-estudio, les cocina personalmente sus pizzas 
gourmet, eligen las bebidas y luego se sientan a comer y a conversar 
en una entrevista periodística a fondo, en una propuesta que define 
como “periodismo con un toque de cocina”. Además, nos mantiene 
informados sobre catas, exposiciones, lanzamientos de productos, y 
eventos sociales del mundo eno-gastronómico.

Junto a su hermano, Marcos, encabeza Onna Catering, una empresa 
familiar que nació hacia fines de 2004, con la premisa de reinventar la 
pizza, agregándole valor, y convertirla en un verdadero plato gourmet. 
Para esto fueron clave la calidad y la atención, como la alianza 
estratégica que realizaron con sus proveedores. Hoy, 15 años después, 
son referentes y continúan trabajando afianzadamente. 

Por Denise Bosch



Diego Gaona será el chef 

encargado de nuestro The North 

Place Food & Wine Tour 2019 

el próximo 29 de Noviembre.

Allí, el chef sorprenderá a 

los invitados a través de un 

menú creado para la ocasión, 

acompañado por vinos de 

Bodegas Bianchi.

POR EL MUNDO.
El 2019 encontró a Diego realizando pasantías por los mejores 
restaurants de Europa. O del mundo, porque entre estas 
experiencias, está nada menos que la de Mirazur, el restaurant 
de Mauro Colagreco ganador de 3 estrellas Michelin, en 
Mentón, Francia, elegido como “El mejor restaurante del 
mundo 2019” según “The World’s 50 Best Restaurants”. 

También hizo su paso por el restaurant “ZOILO” de Diego 
Jacquet en Londres, en el polo gastro de Marylebone y el 
restaurant “AMELIA” de Paulo Airaudo, en San Sebastián-
Donostia, también con estrellas Michelin.

Diego, sabemos de tu formación como periodista, y sobre tu 
pasión por la cocina. ¿Cómo pudiste fusionar ambos intereses 
y crear “Encuentros gastronómicos” y de qué se trata esta 
experiencia?
“Encuentros...” nació después de hacer mi tesis de grado que se 
llama “Aproximación al desarrollo de la gastronomía en medios 
impresos argentinos 1985-2006”, en donde investigo sobre la 
historia, la evolución y el auge del arte de preparar un buen plato 
a lo largo de veintiún años, en los principales diarios y revistas 
de nuestro país, contando desde “Doña Petrona hasta que 
sale la primera “Cuisine & Vins”, y los especiales de Clarin y La 
Nación en diario papel y revistas del domingo. Como no había 
material sobre el tema, hice muchas entrevistas, en donde hubo 
algo para comer o tomar de por medio, y me di cuenta de que la 
gente se largaba mucho más en este tipo de entrevistas, así que 
fusioné mi trabajo de cocinero con el periodismo: cocinando, 
comiendo y tomando algo rico mientras entrevisto. 



Este año te encontró trabajando en los mejores restaurantes 
de Europa, los cuales visitamos y recomendamos a nuestros 
lectores en cada oportunidad y cada viaje que se nos 
presenta.  Todos queremos saber cómo es Mirazur, cómo es 
trabajar con el talentoso Mauro Colagreco y qué diferencias 
observaste en la forma de trabajar de aquella cultura.
Primero tuve la suerte de conocer Europa con 40 años recién 
cumplidos; mucha suerte de que la Bodega Freixenet me 
invitara a Barcelona y dejara mi vuelta abierta por 30 días, 
así que me hice un listado de cocineros, entre ellos Mauro 
Colagreco, al que me crucé en el evento de Barón B, lo encaré 
con sumo respeto, admiración y cautela, y le pedí ir a Mirazur 
de pasante y ad honorem. Me dijo que era muy difícil, pero 
que de todos modos le mandara un mail a su correo privado. A 
los dos días me escribió la encargada y chef Florencia Montes, 
diciendo que me esperaban un miércoles de mayo a las 8 am 
con mi uniforme completo.
Mirazur es una casa de 4 pisos en Menton, en la Costa Azul, 
muy cerca de Mónaco. Se trabaja sólo con productos de estación 
y frescos; cada uno tiene asignada una tarea y se le exige lo mejor 
posible, haga lo que haga, desde manguerear el piso de la cocina 
durante el servicio, hasta limpiar espárragos, preparar un fondo 
de cocción, o sellar el famoso “pichn”; todo se arma en una mesa 
de “pase” y se controla antes de subir las escaleras.



Ir a Mirazur es vivir una experiencia de un “todo”: el lugar, 
la atención del personal, la vista, y la “magia” del chef, con 
productos de primera; el nivel de trabajo es muy exigente para 
hacer que esa vivencia sea la mejor posible; además creo que la 
diferencia con nuestro país está en el respeto y orden que tiene 
cada uno en su tarea, respeto a las jerarquías, y en la variedad y 
calidad de los productos. También existe un cliente y mercado 
que consumen y pueden acceder a la propuesta de Mirazur; 
esto no existe hoy en la Argentina, sería inviable sostener un 
modelo de negocios similar. Colagreco llegó a Mirazur en 
2006 y apostó al trabajo y el esfuerzo continuo.

¿Nuevos proyectos para el 2020?  ¿Más gastronómicos o 
más periodísticos?
Quiero hacer un posgrado y terminar de pulir mi inglés, así 
que sería una meta más académica. Me guío más por las 
oportunidades y mi inteligencia emocional que por los planes 
de negocios, pero concretamente seguir creciendo con mi 
catering, y en los medios que me abrieron su puerta como TN 
y FM 100 junto a Sergio Lapegüe; trabajo mucho, me esfuerzo 
mucho y tengo mucha libertad, y una gran familia que me 
aguanta en mis viajes, locuras, horarios a contramano y demás. 

Por último: ¿Dónde soñás estar y cómo te gustaría verte de 
acá a 10 años? 
No sé, voy viendo, estoy alerta, atento, a todo el que puedo le doy 
una mano, y la vida misma me sorprende; así que espero seguir 
así, sorprendiéndome como me pasó con el mail de Mirazur.





Con Anchoíta, se descubre el costado gastronómico del multifacético 
Marcelo Piñeyro, quién estudió medicina, fue piloto, actor y director de 
cine; y actualmente es el creador de una gastronomía sorprendente que 
integra la “comida de inmigración”: italiana, española y la coreana. El 
resultado es un proyecto culto, actual y complaciente.

En el lugar se aprecia una gran cocina a la vista que domina el centro del 
salón comedor. La barra es imponente. La idea es simple y muy bien llevada 
a cabo: puesta en valor de los mejores ingredientes del territorio argentino, 
transformados en recetas confortables que rearticulan en la edad adulta, 
los platos que te remontan a la infancia. 

En el restaurante, resalta una mesa de quesos y panes, en la que la estrella 
es el chipá relleno con un volcán de huevo. La empanada de dorado, bien 
condimentada, es jugosa, delicada y contundente a la vez. Húmeda y con 
una masa bien lograda. El T-bone se sirve en un punto impecable: carne 
rosada y temperatura lograda. Los más audaces podrán elegir un carpaccio 
de lomo.

La carta de vinos presenta una gran oferta en la que se destacan creaciones 
de pequeños productores. 

recomendados
SABO RES QUE NO TE PODÉS PERDER

Juan Ramírez de Velasco 1520
Tel.: 4854-9334
www.anchoita.com



SAB ORES QUE NO TE PODÉS PERDER



Tomar un café es una vivir una experiencia donde nuestros cinco sentidos 
se activan, por eso en Alex Coffee Roasters se enfocan en que sus clientes 
disfruten de la propuesta desde el momento en que ingresan al local hasta 
que se van.

El aroma de la mejor selección de granos premium de Colombia, Guatemala 
y Brasil se mezcla en al aire con las notas del piano, el violín o la guitarra del 
team de baristas que, además de ser expertos en café, son músicos y cantantes 
que le brindan a Alex el plus de calidez y relax que todos necesitamos cuando 
frenamos nuestro día para sentarnos a tomar una taza de café.

Alex Coffee Roasters es el primer lugar de café de especialidad de Zona Norte 
de Buenos Aires, debido a que trabajan diariamente en conocer los granos, su 
origen y su cosecha, para poder resaltar las características específicas de cada 
selección de café y así brindarle a los clientes una experiencia sensorial difícil 
de encontrar en Argentina.

Para beber ahí o para llevar, encontramos espresso, café estilo americano, 
capuchinos y flat white, entre otras variedades, pero lo que más se destaca es 
el arte latte que realizan los baristas: dibujos, formas y animales de espuma 
se lucen en las tazas de café más instagrameables de Buenos Aires. Todo esto 
acompañado por la mejor pastelería.

recomendados
SABO RES QUE NO TE PODÉS PERDER

•Centro Comercial Buenavista
•Paseo Comercial Santa Bárbara
Instagram: @alexcoffeeroasters



SAB ORES QUE NO TE PODÉS PERDER



TNP / LUXURY



UN TOQUE FRANCÉS
en medio del Caribe

Saint Barths es un pequeño jardín en medio del mar. Muy diferente de 
casi todas las otras islas caribeñas, combina el ambiente tropical, el sol y 
el mar, con un estilo europeo chic e informal pero sumamente refinado.

Un mágico cielo azul, aguas cristalinas de fina arena blanca, grandes palmeras que la protegen de un 
radiante sol tropical en pleno mar caribe, atractivas villas lujosas lejos de la multitud y las más refinadas 
marcas de moda. Muchas son las razones por las que Saint Barths es la isla más chic y deseada. Pero no 
todo es lujo en este paraíso para las vacaciones: su toque francés la hace rica en cultura y refinamiento. 
Festivales de música, arte y actividades deportivas son algunos de los programas que se pueden hacer 
en la isla.

Para llegar a Saint Barths, lo mejor es llegar a Saint Marteen, que es la isla más cercana y la mejor 
conexión. Desde ahí podemos tomar una avioneta para doce pasajeros y vivir la gran aventura de 
aterrizar en el aeropuerto de Saint Barths (¡no apto para vertiginosos!). Las vistas son impresionantes.
También hay vuelos regulares, además de charters, desde St Marteen, San Juan y St. Thomas. Otra 
opción es tomar un ferry.



DONDE HOSPEDARSECon un marcado estilo chic francés,Saint Barths parece 
una versión tropical de la Costa Azul.El paisaje está 
diseñado a base de pequeñas villas desperdigadas por las 
colinas, hoteles de lujo bajo las palmeras y el puerto de 
Gustavia, perfecto para las fotos, con cientos de veleros  
amarrados en sus aguas tranquilas.

Acá, los pasatiempos y descansos son tan elegantes 
como la isla, por eso este destino es para quienes quieran 
perderse en este prestigioso mundo mágico en medio 
del mar caribe, mantenido su privacidad. El tiempo se 
detiene en este refugio de lujo vacacional.

La exclusividad se palpita en sus tiendas de lujo, 
restaurantes de renombre como Bonito o le ti st. barth,  
Caribbean Tavern y en las villas de lujo para hospedarse. 
La vida nocturna puede ser romántica o ruidosa. Cuenta 
con piano bar, restaurantes y bares junto al mar. La isla 
goza de una exquisita fama gastronómica internacional.

Rodeada por magníficas playas e increíbles arrecifes de 
coral, esta isla se ha convertido en un placentero lugar 
para un público selecto, que quiere dejarse llevar por 
la gratificante experiencia que ofrecen sus tranquilos y 
recónditos espacios paradisíacos.

RITZY VILLAS
www.ritzyvillas.com

EDEN ROCK
www.oetkercollection.com

CHEVAL BLANC ST. BARTHS
www.chevalblanc.com

CHRISTOPHER
www.hotelchristopher.com

LE GUANAHANI
www.leguanahani.com

LE SERENO
www.serenohotels.com

LE TOINY
www.letoiny.com





VIAJAR
con el cuerpo y el paladar

Visitamos un magnífico hotel de cinco estrellas en la fabulosa Riviera 
Francesa, el pueblo medieval de Mougins, a sólo 10 minutos de 
Cannes. Deleitamos allí nuestro paladar en el restaurant una estrella 
Michelin Le Candille.

TNP / TRAVEL

Por Sylvia Alvarez



Mougins es uno de esos tesoros medievales atrapados en 
el tiempo: calles, callejones y pequeñas plazas de piedra,  
completamente rodeado de bosques. 

Más allá del lujo, la Costa Azul de Francia esconde 
verdaderas joyas en segunda línea de playa. Una de ellas 
es, sin lugar a dudas, Mougins, una pequeña población 
medieval de piedra, que si algo ha sabido atesorar es 
encanto. Fascinado por la quietud y el aroma a belleza 
de este lugar, Pablo Picasso eligió Mougins para vivir sus 
últimos 15 de años de vida. Tal vez por su influencia, las 
estrechas calles empedradas están llenas de galerías de 
arte y pequeños ateliers. 

Mougins se caracteriza también por la calidad de su 
gastronomía. Siguiendo recomendaciones, decidimos 
reservar (con varios meses de anticipación a nuestra 
llegada) en el restaurant del hotel Le Mas Candille.



Lo que una vez fue una granja del siglo XVIII se ha 
transformado con amor en un exquisito refugio boutique 
Relais & Châteaux de cinco estrellas ubicado en la cima 
de una colina entre cuatro hectáreas de parques y olivos 
en Mougins.

En comparación con su vecina Cannes, más brillante y 
mucho más glamorosa, Le Mas Candille es un remanso 
de sereneidad. Y esto es una gran ventaja: impresionantes 
vistas están aseguradas desde prácticamente cualquier 
lugar. El Spa zen en el centro de un jardín japonés, y el 
restaurante gastronómico con estrellas Michelin, tienen 
las mejores vistas a las estribaciones de los Alpes.



Le Mas Candille es el hogar de dos restaurantes gourmet. 
Ambos ofrecen una cocina espectacular para despertar 
los sentidos.

En Le Candille -con una estrella Michelin-  
experimentamos la verdadera gastronomía artística.
Este íntimo restaurante boutique tiene una reputación 
maravillosa por su sabroso menú e ingredientes de 
temporada, un verdadero activo para la experiencia 
boutique del lugar. Los ingredientes son especialmente 
seleccionados por el chef Xavier Burelle. 

Una vista espectacular agrega el toque final perfecto a un 
delicioso menú de inspiración mediterránea.

Quienes se hospedan ahí, pueden relajarse con algunas 
bebidas en el bar o en la terraza, (que también está 
abierta a los huéspedes que no son del hotel) y se puede 
disfrutar de un completísimo té por la tarde con vistas a 
las onduladas colinas del país. Este lugar refleja realmente 
el sabor de la Costa Azul.



Nuestro paso por el galardonado restaurant Le 
Candille, fue como esperábamos, una experiencia 
inolvidable. No sólo por el impecable menú, sino por la 
atmósfera, la música y el cálido servicio que permiten 
vivir un momento cargado de emociones.

Nos dejamos sorprender por el chef sin elegir nada 
en particular, y disfrutando de un camino de sabores 
exquisitos de principio a fin.

Comenzamos con una sopa de zapallo, el 
imprescindible en nuestro paso por Francia foie gras 
y un aderezo de chestnut. Explosión de sabores en 
boca. Continuamos con una tarta de vegetales de 
estación, que no se parece en nada a la tarta que están 
imaginando en este momento, sno a un hojaldre dulce 
y en su punto máximo de crocantez con vegetales extra 
coloridos al dente.

Pasamos luego por un filet de dorado cocido al vapor 
espumoso, para llegar al momento más esperado por 
nosotros:  el carrito de quesos de colores, texturas, y 
aromas infinitos. Una verdadera fiesta.

El postre lo luce la fotografía, una obra de arte con 
manzanas, praliné pecan y un sorbet de banana.



Comer en un restaurant estrella Michelin, es 
siempre una aventura para recomendar.  Nuestro 
paladar vuelve a sentir los sabores al revivirlos en 
esta nota y se convierten en esos recuerdos que 
atesoramos para siempre.

El restaurant Le Candille está cerrado los lunes y 

martes, excepto en las noches de mayo a septiembre. 
La disponibilidad es muy limitada, por lo que te 
recomendamos reservar con anticipación, mientras 
planeás tu viaje.

Más información:
www.lemascandille.com
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LA MAGIA
de Disney se viste de Navidad

Comenzó la temporada navideña en Walt Disney World con 
alegres festividades en sus parques temáticos, resorts y Disney 
Springs, que incluyen mpresionantes espectáculos de fuegos 

artificiales y temática navideña.

Desde el 8 de Noviembre, Walt Disney 
World se transforma en un paraíso 
navideño: entretenimiento en vivo, 
los personajes con atuendos festivos, 
decoración de temporada, golosinas 
navideñas, comidas especiales, kilómetros 
de guirnaldas y decoraciones y el hermoso 
y resplandeciente castillo. Todo esto 
garantiza despertar el espíritu navideño 
en cada invitado.

Magic Kingdom Park presenta un 
nuevo espectáculo navideño de fuegos 
artificiales.
Los cielos sobre el parque Magic Kingdom 
cobran vida, mientras visiones de fuegos 
artificiales bailan en el aire durante un 
espectáculo nocturno completamente 

nuevo: “Minnie’s Wonderful Christmastime 
Fireworks”. Presentado por Minnie 
Mouse, esta extravagancia navideña 
convoca a que los visitantes se unan 
en una celebración festiva mágica y 
entrañable. El espectáculo se presenta 
durante “Mickey’s Very Merry 
Christmas Party”.

Durante esta temporada navideña, 
Magic Kingdom se transforma con 
deslumbrantes decoraciones, un 
sin número de exquisitas golosinas 
navideñas, un espectacular y 
resplandeciente castillo de hielo y más. 
Los tradicionales navideños son los 
favoritos de los invitados que regresan 
año a año a celebrar la navidad. 



Con el resplandeciente Castillo de Cenicienta 
como pieza central, Magic Kingdom brilla más 
que nunca. Los visitantes son transportados 
a una escena compuesta de música navideña, 
personajes vistiendo sus mejores galas festivas 
y fuegos artificiales cubriendo el cielo del 
parque. Durante el espectáculo teatral A 
Frozen Holiday Wish, la reina Elsa transforma 
mágicamente el Castillo de Cenicienta en uno 
cubierto de resplandeciente hielo.

Los “Holiday Fireworks Dessert Parties” son 
una dulce manera de disfrutar los fuegos 
artificiales navideños. Celebradas todas las 
noches, cada fiesta incluye una deliciosa 
variedad de golosinas de la temporada y 
deslumbrantes vistas del espectáculo.

Cada una de las 23 noches de “Mickey’s 
Very Merry Christmas Party” presenta los 
ya tradicionales “Mickey’s Once Upon 
a Christmastime Parade”, “A Totally 
Tomorrowland Christmas” y el espectáculo 
de “Mickey’s Most Merriest Celebration”. 
También se puede disfrutar de atracciones 
selectas (incluido el “Jingle Cruise”), degustar 



gratuitamente golosinas, descubrir productos 
exclusivos para eventos y maravillarse con una 
mágica “nevada” en Main Street.

Festival Navideño en Epcot.
El entrañable y tradicional “Epcot Candlelight 
Processional” comienza el 29 de noviembre. Las 
alegres tradiciones de Navidad de todo el mundo 
se encuentran en el “Epcot International Festival 
of the Holidays”. Desde el 29 de noviembre 
hasta el 30 de diciembre de 2019, los visitantes 
estarán inmersos en un extraordinario mundo 
de decoraciones navideñas y entretenimiento, 
mercadería temática, cocina festiva y narradores 
vestidos con ropa navideña, presentes en muchos 
de los pabellones de las 11 naciones del World 
Showcase.

La tradición navideña más querida y fastuosa de 
Epcot: el Candlelight Processional, presenta la 
historia de la Navidad narrada por un personaje 
famoso, respaldado por una orquesta de 50 
músicos y un monumental coro. Los narradores; 
ya anunciados para este año incluyen a Whoopi 
Goldberg, Steven Curtis Chapman, Edward James 
Olmos y Neil Patrick Harris, entre otras figuras.



Navidad en Disney Springs.
Perfecto para esta época especial del año, 
el distrito comercial, gastronómico y de 
entretenimiento de Disney Springs es donde 
se pueden efectuar las compras de la lista de 
regalos navideños, entre docenas de locales 
de marcas de moda y una gran y variada 
colección de productos de Disney. Además 
ofrece excelentes lugares para comer como 
restaurantes y cafés, que también sirven 
platos a tenor de la alegre temporada. El 
entretenimiento en vivo incluye el espectáculo 
de soldaditos de plomo en zancos y cantores 
de villancicos, ataviados con atuendos de 
la ocasión. Las hermosas decoraciones 
navideñas completan el colorido escenario de 
Disney Springs. 

Los visitantes que paseen por el Christmas 
Tree Trail podrán apreciar los árboles 
navideños exquisitamente decorados con 
un popular tema de Disney y sus personajes 
favoritos de Disney.





 ENZO BIANCHI
GRAN MALBEC

Bodega
Bodegas Bianchi
Corte o varietal
100% Malbec

Región
Valle de Uco, Mendoza 

Precio sugerido
$ 3.900

 SALENTEIN PRIMUS
PINOT NOIR

Bodega
Bodegas Salentein

Corte o varietal
100% Pinot Noir

Región
Valle de Uco, Mendoza 

Precio sugerido
$ 1.900

FELINO
MALBEC

Bodega
Viña Cobos

Corte o varietal
100% Malbec

Región
Luján de Cuyo, Mendoza

Precio sugerido
$ 825

D E STAC A DA S

etiquetas





 LOS STRADIVARIUS 
EXTRA BRUT

Bodega
Bodegas Bianchi
Corte o varietal

100% Cabernet Sauvignion
Región

San Rafael, Mendoza
Precio sugerido

$2.120

 ALMA 4
BONARDA

Bodega
Familia Zuccardi
Corte o varietal
100% Bonarda

Región
Tupungato, Mendoza

Precio sugerido
$725

 AYNI
EXTRA BRUT

Bodega
Chakana

Corte o varietal
100% Pinot Noir

Región
Altamira y Valle de Uco, Mendoza

Precio sugerido
$750

D E STAC A DA S

etiquetas





TNP / ENTREVISTAS

LA PRIMERA CLASE
más lujosa del mundo

Nos entrevistamos con Fernando Joselevich, quien nos contó sobre la evolución constante 
que experimenta la primera clase más premiada del mundo, que busca de sorprender 
y brindar un servicio de excelencia.



Para entender la magnitud del servicio de 
primera clase de Emirates, sirve como dato que 
recibió más de 900 premios a la excelencia y 
que hace años es elegida como la mejor primera 
clase del mundo. Fernando Joselevich es 
manager de Emirates en Argentina y Uruguay, y 
según sus palabras: “Es un producto pensado 
especialmente para sorprender al pasajero en 
cada etapa de su viaje. Se le presta atención 
tanto a lo que se ofrece y a cómo se lo ofrece.” La 
aerolínea cuenta con una flota de 250 aviones, 
entre los que se encuentran los multipremiados 
Airbus 380, cuyo piso superior está dedicado a 

las clases Business y Primera. Sobre esta última 
dedicamos nuestra entrevista y buscamos 
transmitir todo lo que propone.

La experiencia comienza desde el momento 
en que el pasajero sale de su casa. Un auto de 
alta gama lo busca para llevarlo al aeropuerto 
y la empresa se encarga de hacer todos los 
trámites de migraciones necesarios. El pasajero 
directamente pasa a la manga para acceder al 
avión. Una vez a bordo se le asigna su suite, 
una cabina privada con asiento de cuero que se 
transforma en una cama totalmente abatible, 



un armario para guardar su equipaje, baño privado, 
flores frescas, minibar con aperitivos y un neceser 
Bvlgari con productos de aseo personal.

El avión cuenta además con 2 spa a bordo para 
tomar una ducha durante el vuelo y relajarse. Las 
cabinas de primera tienen pantalla ancha y una 
tablet para controlar luces, ventanas, puertas 
corredizas y el sistema de entretenimiento de a 
bordo. Sobre este sistema llamado ICE, podemos 
destacar que desde hace 14 años es elegido como 
el mejor sistema de entretenimiento del mercado. 
Cuenta con acceso gratuito a wifi durante todo el 
vuelo, miles de canales, televisión en vivo, series, 
música, selección de películas mainstream, clásicas 
y de culto, juegos interactivos para participar con 
otros pasajeros, la posibilidad de hacer compras en 
el duty free y realizar llamadas telefónicas.

Sobre el servicio de gastronomía, simplemente 
puede decirse que es de excelencia. El pasajero 
decide cuando quiere comer y todo lo que se 
ofrece es de altísima calidad. El menú es a la 
carta, compuesto por caviar, mesa árabe, platos 
variados y productos de temporada, desarrollado 
por un equipo de 1.800 chefs, y se completa con 
una amplia variedad de etiquetas con todo tipo 



de bebidas exclusivas. Como ejemplo encontramos el 
Cuvée Dom Pérignon 2004, cuya cosecha fue adquirida 
en su totalidad por Emirates, por lo tanto es un producto 
que sólo puede encontrarse en este servicio. Al igual que 
el cognac Hennesy Paradis Impérial o el whisky Chivas 
Royal Salute 21 years, ambos producidos especialmente 
para la primera clase. La empresa tiene además una 
bodega propia en Borgogna, Francia, donde producen 
sus propios vinos. Uno de los lugares preferidos por los 
pasajeros es el Lounge, un bar a bordo para 26 personas, 
atendido por un bartender, con una carta de 14 cocktails 
y 200 etiquetas de bebidas. Un punto de reunión para 
negocios o para relajarse durante el viaje. 

Al momento del descanso, el personal de tripulación 
prepara la cama con sábanas de algodón y almohadas 
inteligentes, y se le da al pasajero un pijama 
confeccionado con micropartículas de algas marinas 
que hidratan el cuerpo. El sistema de iluminación 
simula un cielo estrellado y regula la intensidad de 
luz de acuerdo a la etapa de la noche. Esto tiene como 
objetivo engañar al cerebro para lograr un estado 
mental de nocturnidad y facilitar el descanso.

Sin dudas, cada etapa del viaje en esta primera clase está 
pensada para superar todo tipo de expectativa por parte 
de los pasajeros. La aerolínea cuenta con una tripulación 

compuesta por personas de 100 nacionalidades, que 
manejan 50 idiomas diferentes. Desde el hub de Dubai, 
conecta con más de 145 destinos alrededor del mundo. 
La compañía opera en Argentina desde 2012 y ya cuenta 
con más de 300 argentinos entre su personal, todos 
dedicados a que el pasajero viva la mejor experiencia 
posible a la hora de volar.

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

Más información:
www.emirates.com

La multipremiada 

First Class de Emirates 

recibió más de 900 

premios a la excelencia 

y hace años es elegida 

como la mejor primera 

clase del mundo.





FERIA NAVIDAD - 25 AÑOS

La Feria Dignidad festeja este año su 25ª edición. Los fondos 
recaudados en el evento serán destinados a sostener la 
formación en oficios de jóvenes y adultos, en situación de 
vulnerabilidad.

El evento reúne, durante 3 días consecutivos, a 135 expositores 
de diferentes rubros (indumentaria, diseño, decoración, 
calzado, marroquinería, bazar, blanquería, juguetería, tiempo 
libre, muebles, productos gourmet).

29 y 30/11 y 1/12. Cabildo 480, El Talar de Pacheco
Más información: www.dignidad.org.ar/feria-dignidad

WYNDHAM NORDELTA - Paquete Enjoy

Una opción que combina experiencias de relajaciòn para que vivas 
una experiencia distinta, te desconectes de todo y te conectes con 
vos. Incluye alojamiento en habitación deluxe para 2 personas, 
desayuno buffet en el restaurant del hotel, masaje wellness de 50 
minutos en cabina doble, acceso al circuito de aguas del spa por 2hs, 
piscina descubierta, merienda, acceso al gimnasio , WI-Fi Ilimitado. 
Precio Final: $16.399. No válido para Feriados , Fin de Semana largo 
y fechas especiales.

Reservas: +54 11 5236 9098 
reservas@hotelwyndhamnordelta.com

ROSELL BOHER LODGE

Rosell Boher lodge es un maravilloso hotel situado en el 
corazón del Pueblo de viñas, rodeado de viñedos e inmejorables 
paisajes que invitan a vivir experiencias inolvidables al pie de 
la cordillera de los andes. Su restaurante, a cargo del Chef 
Lucas Olcese, ganó el premio ORO en la categoría Global de 
las Great Wine Capitals, lo que lo posiciona como el mejor 
restaurante de bodega a nivel mundial.

Más información:
www.rosellboherlodge.com

ENJOY &  H AVE FUN

salidas








