






EDITORIAL

SUMARIO

Disfrutar haciendo las cosas que más nos gustan.  Eso hacemos 
e intentamos humildemente transmitir en The North Place.
Cambiar preocupaciones, exigencias y horarios.

Eso es lo que deberia suceder. Cuando estamos de vacaciones 
o mejor dicho, cuando hacemos con el tiempo lo que se nos 
antoja y no a la inversa.

Siguiendo con la idea de disfrutar, en este nuevo número de 
nuestra revista, vas a encontrar casualmente muchas notas, 
recomendados, detalles, lugares y sabores que se disfrutan al 
leer y luego, cuando recordás lo que leiste y conseguís ese 
vino del que te hablábamos, entendés porque Veuve Clicquot 
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es el Champagne que es, planificás un viaje de ski en ese 
lugar que nunca pudiste ir, arreglás con amigos y vas a comer 
a alguno de nuestros lugares exclusivamente recomendados 
que seguramente no conocías, o lo habías visto pero no 
entraste.  Buscas y encontrás esa casa que soñaste durante 
tanto tiempo. Vas a esa muestra de arte que desconocías y 
te emocionás.

De eso se trata el disfrute. Compartir experiencias que llegan a 
vos sin que las esperes. Deslumbrarte por un sabor, un paisaje 
o un detalle. Cosas que no se compran pero se disfrutan. 
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TNP/ Arte

TRABAJANDO EN DISEÑO TEXTIL Y FIGURINÍSMO, NUESTRA ARTISTA 

DEL MES DESCUBRIÓ SU INTERÉS POR LAS ARTES PLÁSTICAS.

CAROLINA BRAVE

TRAZANDO EMOCIONES



Carolina nacio en el año 1978.  Estudió varios años la carrera 
de psicología. Habiendo trabajado en el ámbito de la moda 
y el diseño, sintiéndose atraída por lo creativo, los colores 
y los estampados; comienza otros estudios y se recibe de 
Diseñadora de indumentaria. 

Trabajó realizando diseños para distintas marcas de ropa. Y 
fue así que el dibujo y los diseños de estampados en telas, 
hacen a Carolina descubrir su interés por las artes plásticas. 

Comienza en los talleres de Raquel Hidalgo, donde realiza obras 
de tipo abstracto figurativo. Incursiona en el esencialismo con 
Mariana Pereira, volviéndose su obra más abstracta.

Su PINTURA nace del deseo de expresar libremente 
emociones y sensaciones, justificando así, con la fuerza 
espiritual del espacio vacío, la mancha o la pincelada suelta.

EL TRAZO exclusivamente manual. El Trazo como una línea 
que no tiene ningún momento de dirección constante. Una 
línea que cambia de dirección casi en cada punto. 

En medio del caos y la confusión, vislumbramos 
ocasionalmente el calmo, silencioso centro de nuestro ser, 
nuestra esencia, que espera ser descubierta. 
“EL ARTE no es lo que ves sino lo que haces ver a los demás.”

Próximas exposiciones
:
• BADA, del 2 al 6 de octubre 2014, Espacio Pilar.
• Hotel InterContinental Nordelta, Exposición Individual. 
Muestra en el lobby del hotel. Julio/ Agosto 2014

Contacto: carolinabraveb@yahoo.com.ar





Tu cara 
habla de vos,
antes que vos.

• Tratamientos antienvejecimiento
• Revitalización biológica y celular

• Tratamientos corporales
• Tratamientos faciales
• Tratamientos capilares

MEDICINA BIOLÓGICA MEDICINA ESTÉTICA

Consultorios en Av de los Lagos 6855 
Edificio Puerta Norte I 408 - Nordelta
Haedo 827 - Vicente López
www.arfmedicinabiologica.com
4871-6363

Dra. Andrea Rodriguez Franco
PREMIADA CON EL “PRIZE TO THE MEDICAL BY ACHIVEMENT FOR A BETTER LIFE” IOCIM 
A los mejores Profesionales e Instituciones de todo Latinoamérica; Centro América, el Caribe, España y Portugal.   

Cambiá las horas de trabajo, 
tus preocupaciones y los años, 
por salud y armonía.

TNP/creative
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TNP/ Gourmet

EXQUISITO, REFINADO, SABROSO, SINGULAR.  

CUALQUIER CALIFICATIVO DESMERECE LO QUE 

RECIBIMOS EN ESTE LUGAR MÁGICO DE BARILOCHE 

EN UN LUGAR ESCÉNICO

CASA CASSIS

UN RECORRIDO DE PLACER 



Vivir la experiencia Cassis, en Bariloche, con vistas increíbles 
al lago Gutierrez, donde sus dueños Mariana y Ernesto nos 
atienden, nos sugieren y nos sumergen en esta experiencia de 
siete pasos, es uno de esos placeres que merecen ser vividos. 

El restaurant  se encuentra cerca de la ciudad de Bariloche, 
sobre el Peñón de Arelauquen, elevado a orillas del Lago 
Gutiérrez, rodeado de un marco natural que invita a detenerse 
y contemplar. Construido en  madera y  grandes ventanales  
uno se  encuentra literalmente dentro del mismo bosque. La luz 
tenue y la música acompañan  instantes  donde uno siente, en 
cada bocado, una auténtica sensación de pertenecer al  lugar. 

Este lugar mágico abre sus puertas por la noche, recibiendo a 
sus visitas con una propuesta de 7 pasos.
La  mayor fuente de inspiración y presencia en el  menú son los 
productos que crecen en su propia huerta orgánica, y eso se 
nota en la intensidad de cada plato!

La cocina de Mariana 
La cocina de Mariana es instintiva, clásica, de técnicas simples, 
cuidada, de sabores intensos y elegantes. 
Los menús se crean a partir de la propia huerta orgánica y 
de lo mejor de los productores de la región desde donde se 
desprenden los menús de estación, las conservas para el año, 
los dressings y vinagres, el espumante de flores de sauco y Ia  
nueva línea de pastelería cotidiana. 
 
Su dueño en cada detalle toda la noche
Nos encanta que nos atiendan dueños, anfitriones y sobre todo 
apasionados de su tarea. Aquí Ernesto dirige el salón,  sugiere, 
y está atento al mejor maridaje de vinos que pueda ir con 
cada plato. Es un hacedor nato, construyó la cava debajo del 
restaurant, está a cargo de las degustaciones que se brindan 
allí y esta en pleno desarrollo del espumante de flores de 
sauco.  Junto a toda la familia, lleva adelante la producción de 
la huerta propia de Cassis, la cual no solamente funciona como 
proveedora del restaurant, sino que también es un lugar de 
visita, abierto a recorridas y cursos guiados por él mismo.  
Cassis lógicamente fue reconocido por la famosa Guía de San 

Pellegrino en el año 2013 como uno de los Mejores Restaurants 
de la Argentina. Poseen el certificado de Excelencia del 
Tripadvisor y el premio al Mejor Restaurant por la Academia 
Argentina de Gastronomía.  En el año 2005 la revista Lugares 
eligió a Cassis como el Mejor Restaurant de Argentina.
 
Cassis en Bariloche es un imperdible que sabrán disfrutar  no 
sólo los amantes de la alta cocina, sino los amantes de los 
grandes placeres.

Reservas imprescindibles: 0294 4476167

Ruta 82, Lago Gutierrez, Peñon de Arelauquen, San Carlos de Bariloche. 

Patagonia Argentina.



RECOMENDADOS

Entre las preparaciones que renuevan la 
propuesta de Páru se destacan Rolls, Ceviches 
y Tiraditos como el Roll Norteño,  el Ceviche 
a las brasas, y el Tiradito de la mar al bosque, 
entre otros . La propuesta de Crocantes & Tapas 
y Especiales & Woks, se renueva con delicias 
como las Vieiras en Nido con aderezo nikkei, 
clasicos reversionados como el Chaufa de la 
Costa y el Risotto de chupe de langostinos. 

Además, Páru presenta por un tiempo limitado 
un Menú Degustación de 3 pasos que incluye 
dos platos a elección de la nueva carta y una 
variada degustación de postres.

Precio:  $280 (no incluye cubierto ni bebida). Pacheco Golf Club

Tel.: 15-3043-9293 
www.paru.com.ar

PARU INKAS SUSHI & GRILL

Invitamos a nuestros lectores a realizar un 
refinado entrenamiento en Té el día 23 de 
Agosto,  a través del cual se degustarán una 
variada selección de tés de todo el mundo,
se reconocerán sus diferencias, y se 
desentrañarán muchos interrogantes: cómo 
identificar la calidad de un té; probar un té con 
distintos tipos de agua; té molido, té en hojas, 
entre otras cuestiones.

El entrenamiento está destinado a principiantes, 
sommeliers y profesionales de gastronomía y a 
todos aquellos apasionados por mundo gourmet.

Se dictará en forma grupal los días sábados, de 10 a 
12 hs, o de manera individual con acuerdo previo. Cel.: 1549173005

www.eclaire.com.ar
info@eclaire.com.ar

ECLAIRE

Durante Agosto Isabel Vermal, dueña y chef 
patissiere de Smeterling, suma el juego a su 
exquisita pastelería para agasajar a los más 
pequeños.  Para deleitar sus pequeños paladares, 
proponen cookies de varios sabores (chocolate 
con leche; vainilla; coco; chips de chocolate; 
limón; avena y pasas; banana, chocolate y nuez; 
chocolate, coco y nuez) ideales para combinar 
con un rico vaso de leche.

Además, ofrecerán un especial kit de Cupcakes 
qJuego y mucho sabor para los más chiquitos.

Cookies 100 gramos: $32
Bolsita: $28
Kit de Cupcakes: $149

SMETERLING

Uruguay 1308, Recoleta

Tel.: 5294-6070

www.smeterling.com - Facebook.com/smeterling



THE NORTH PLACE

Durante el mes de  Agosto, Captain Cook, 
referente indiscutido de la cocina asiática 
moderna. invita a continuar disfrutando de 
su menú de 7 pasos que incluye: 

1°: Tom Yum Pla (Tailandia),  2° Ukoy (Filipinas), 
3° Thit Lon Thit Vien (Vietnam), 4° Curry 
Verde (Tailandia), 5° Pancit Guisado (Filipinas), 
6° Pisang goreng (Indonesia) Buñuelos de 
bananas, con helado de Canela y almíbar de 
jengibre, 7° Gâtaeu au Chocolat: Texturas de 
chocolate semi-armago (63% cacao), duce de 
leche y maní. Presentado en capas

Válido de Martes a Jueves por la Noche durante 
el mes de Agosto.
Precio por Persona: $330.-

Libertador 13652, Martínez 

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

CAPTAIN COOK

CATA se originó como almacen gourmet, 
quesería y destacada Vinoteca boutique, que 
permite elegir su vino, llevarlo a la mesa y 
disfrutar de la cocina del cheff Mariano Pugliese, 
impune a las modas y a los cliches.

Productos nobles y platos cuidadosamente 
elaborados en un ambiente muy particular, que 
invita a observarlo todo, relajar y disfrutar cada 
detalle.

Promoción Exclusiva The North Place:  
Descuentos exclusivos en Bodegas Boutique

Mendoza 1731 Local 7. Mercado de Maschwitz  

Tel: 03484629437
Facebook: CATA

CATA

Alo’s es el nuevo Bistró en La Horqueta de San 
Isidro de Alejandro Feraud, joven y talentoso chef 
formado en Francia, autor de un trazo del cual 
florecen platos inspirados en su recorrida por 
distintos restaurantes del mundo.

Para el comienzo, entradas como la Fish burger con 
chips de yuca, batata y plátano; Tabla de curados 
con tomate rallado y tostadas. Los principales: 
manjares como las pastas caseras elaboradas con 
harina Divella, como los Linguini a la marinera con 
langostinos; Risotto; Pesca del día con hakusay, 
remolachas y leche de coco, entre otros.

Regalo lectores The North Place: Una copa de 
vino en almuerzo y/o cena. Av. Alte. Blanco Encalada 2120, Boulogne Sur Mer, San Isidro

Tel.: 4737-0248 / 4737-1246
info@alo-s.com.ar

ALO’S





EL UNICO LUGAR
DONDE AMAMOS
EL FRIO.
VIVI EL ULTIMO MES DE INVIERNO,
A FLOR DE PIEL.

Calle del Caminante 80, Edificio Vientos del Delta I, Piso 2 Of. 211
Nordelta, Buenos Aires, Argentina - Tel: +5411 5199 0600

www.sudameria.travel  - info@sudameria.travel





TNP/ Bienestar

La evolución de la medicina ha hecho que, superados en 
general sus dos objetivos primarios, tratar la enfermedad y 
prevenirla, se enfrente ahora con el que constituye un gran 
reto en los países desarrollados: la promoción de la SALUD.

La medicina ha dado ahora un paso fundamental. Hoy los 
médicos pueden tratar y retardar desde la promoción de 
la salud y los tratamientos clínicos no invasivos, el proceso 
mismo del Envejecimiento.

Causas reversibles
El desequilibrio del estrés oxidativo crónico hace que se 
deterioren los Sistemas Nerviosos, Endócrino e Inmunitario 
así como la comunicación entre ellos produciendo 
Envejecimiento y múltiples enfermedades.

“Los Radicales Libres son moléculas altamente reactivas 
que se producen en nuestro organismo. Son la causa de 
la mayor parte de las patologías y del envejecimiento de 
los seres vivos” nos explica la Dra Andrea Rodríguez Franco, 
médica especializada en medicina biológica y ganadera 
del Premio Medical Achievment for a Better Life. “El estrés 
oxidativo causado por radicales libres puede ser el factor 
de inicio de  hasta 250 diferentes enfermedades”.

“Crean radicales libres el tabaco, las drogas, estados de 
hipoxia, estres cronico, alcohol, dietas hipocalóricas, dietas 
insuficientes en antioxidantes, isquemias, procesos de 
inflamación cronica y ejercicio excesivo” concluye.

BIENESTAR Y SALUD
NUEVAS TENDENCIAS

MEDICINA
ANTIENVEJECIMIENTO

PARA TOMAR NOTA Y NO DEJAR PASAR:  

A TRAVÉS DE ESTUDIOS TRADICIONALES 

DE LABORATORIO, ES POSIBLE 

DIAGNOSTICAR EL ESTRÉS OXIDATIVO.



Cómo combatir y revertir los efectos del Envejecimiento.

“A través del Diagnóstico del Stress oxidativo y el grado de 
envejecimiento celular de cada paciente. Una vez realizados 
los estudios de laboratorio se preparan planes para cada 
paciente con tratamientos combinados con técnicas de 
medicina ortomolecular, ozonoterapia, homeopatia y 
medicina biologica con celuloterapia. La Ozonoterapia, 
al modular ese estrés oxidativo se ha convertido en el 
tratamiento de elección en los Centros de Medicina 
Antienvejecimiento y Longevidad alrededor del mundo.” 
concluye la Dra.Rodríguez Franco.

¿Estos tratamientos son caros?
“No lo son.  Y de hecho muchos de ellos pueden realizarse 
en laboratorios incluidos en estudios de rutina y otros 
innovadores se planifican en etapas durante el año lo cual 
hace totalmente posible planificar un tratamiento antiage” 
explica la Dra. Rodríguez

Qué resultados pueden obtenerse y en cuánto tiempo. 
Los resultados no se hacen esperar. Con cada sesión el 
paciente va notando los siguientes cambios: 
• Mejoría del sueño con un descanso reparador. 
• Aumento de la energía y vitalidad. 
• Incremento de la concentración y memoria. 
• Fortalecimiento del Sistema Inmunológico. 
• Desaparición de cuadros depresivos. 
• Recuperación del deseo sexual. 
• Disminución progresiva del dolor. 
• Mejoría de la piel, cabello y uñas. 

Contacto: Dra Rodriguez Franco

www.arfmedicinabiologica.com

Tel.: 4871 6363





BARILOCHE

DONDE LOS PLACERES Y EL DESCANSO SE COMBINAN

UN LUGAR SIEMPRE MÁGICO

EL DESTINO TURÍSTICO MÁS CONCURRIDO DE LA PATAGONIA ESTÁ 

UBICADO EN LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO, A ORILLAS DEL 

MAJESTUOSO LAGO NAHUEL HUAPI.

Ubicada a 1.640 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, 
Bariloche cuenta con excelente nivel en todos sus servicios.
Es la puerta de entrada a una de las mas hermosas 
regiones del mundo: zona de lagos, rios, cumbres nevadas y 
exhuberante vegetación. 

Desde esta variedad de irrepetibles paisajes, la temporada 
invernal permite dirigir la elección tanto al disfrute de 
sus montañas y pistas de ski, como a su gastronomía de 
excelencia.

Cerro Catedral
Subir a la montaña es elevar las emociones.
El cerro es un lugar único en el mundo. Ofrece 39 medios 
de elevación entre los que se encuentra la moderna telesilla 
Séxtuple Superbubble desembragable. Estos medios 
permiten transportar simultáneamente a unos 35 mil 
esquiadores por hora.

Los deportistas tendrán esta temporada de invierno 2014 un 
área especial para entrenar saltos más exigentes: Catedral 
Alta Patagonia sumó un colchón inflable fabricado por una 
empresa holandesa denominado Big Air Bag, el cual fue 
instalado en el Terrain Park del centro de esquí. El mismo 
se utiliza en diversas partes del mundo para la práctica de 
trucos y saltos en el aire.

La idea es que este nuevo espacio se convierta en un área 
de entrenamiento para muchos deportistas que realizan 
grandes saltos y se preparan en cerro Catedral para diversas 
competencias de nivel internacional, así como un espacio 
de entretenimiento los más osados. 

Dónde disfrutar experiencias gastronómicas inolvidables.  
A tomar nota:

Cassis
Para estos humildes paladares, la mejor experiencia 
gastronómica que hemos disfrutado en Bariloche. Con vistas 
increíbles, un lugar cálido y romántico, y un menú de siete pasos 
preparado y servido por sus dueños, es un lugar que vale la 
pena experimentar. Infaltable en nuestro paso por esta ciudad.
Ruta 82, Lago Gutiérrez, Peñón de Arelauquen.

Reservas Teléfono (02944) 47-6167

Butterfly
El restaurante Butterfly está en el kilómetro 7.9, a cincuenta 
metros de la Avenida Bustillo, frente al Nahuel Huapi. Su 
propuesta consta de un menú degustación de siete exquisitos y 
delicados platos distintos. La comida es internacional aunque no 
fusión. “Los sabores son simples y frescos”, aseguran Coni y Ed, 
dos de los autores intelectuales de la idea. Notable.
Huan Huan 7831 (Avenida Bustillo, kilómetro 7.9) Playa Bonita, Bariloche, Río 

Negro. Teléfono: (02944) 46-1441/ 15-53-49-99

Epic
Epic es el nuevo y exclusivo restaurante del renovado hotel 
boutique Arelauquen Lodge. Un relato poético a través de 
aromas y sabores, donde los personajes dramatizan diferentes 
historias en un extraordinario menú, paso a paso.  Imperdible
(0294) 446-7638 / 446-7626;Dirección: Ruta Provincial 82 - Lago Gutierrez

Paila-Co
La mejor casa de Té de Bariloche.  Junto al Té del Hotel Llao Llao 
son las tardes post ski que no pueden faltar en tu programa de 



UN LUGAR SIEMPRE MÁGICO

este invierno. Atendido por su dueña y con una de las mejores 
vistas de la ciudad. Para agendar.
Peninsula de S. Pedro - Km. 3.5, San Carlos de Bariloche, Argentina

Tel 44-8387  Reservar en invierno

Winter Garden Llao Llao
Experiencia altamente recomendable para tomar el té, con 
vistas panorámicas al Puerto Pañuelo. Es un servicio buffet con 
bocadillos salados y dulces para servirse las veces que uno quiera 
después de un agitado día de ski. Av. Ezequiel Bustillo Km. 25, San 

Carlos de Bariloche, Argentina. Importante reservar Tel 0294 444-8530

Calle del Caminante 80, Edificio Vientos del Delta I, Piso 2 of. 211, 
Nordelta, Buenos Aires, Argentina. Tel: +5411 5199 0600



AGOSTO

EN BARILOCHE

10:00 Hs. Muestra de Arte en Carbonilla de Valeria Fiala 
¨Dibujos que me gusta Hacer¨ en el Club House de ARELAUQUEN Golf & Country Club - Lago 
Gutierrez, Bariloche. Durante el mes de Agosto - 2014. Horario: de 10 a 22 hs. De Miércoles a Lunes. 
Consultas: (0294) 4476256
  

19:00 Hs. Invierno Planeta - Llao Llao Hotel & Resort - Acceso libre y gratuito  
Gabriel Rolón presentará “Historias Inconscientes”, un ensayo en el que comparte sus experiencias 
vitales e irrepetibles. Momentos sostenidos en la pura pasión de quien mira al miedo a los ojos para ser 
más llevadero un mundo que duele. En el Llao Llao Hotel & Resort: Av. Bustillo km 25, desde las 19:00, 
con acceso libre y gratuito hasta completar la capacidad del salón.

20:30 Hs. LUGANO´S MACHINE HEATY, noche de Jazz  
A las 20:30, LUGANO´S MACHINE HEATY, noche de Jazz con: Hernán Lugano (piano),Pablo Mendez 
(bajo), Remo Bianco (saxos) y Diego Hachmann (batería). En Calle Vivaldi s/n, altura Avenida Bustillo km 
25 Llao Llao- San Carlos de Bariloche. Facebook: Camping Musical- Sala de Conciertos. 

Carreras FASA
Del 2 al 6 de agosto se llevarán a cabo en las pistas de cerro Catedral diferentes competencias organizadas 
por la Federación Argentina de Ski y Alpinismo (FASA) junto a diferentes clubes de Bariloche

20:30 Hs. Ezequiel Campa y Malena Pichot - stand up 
Campa/Pichot: Ellos renuevan el joven género del stand up en Argentina. Campa y Pichot, Ezequiel y 
Malena, unidos como una multitud ante los más diversos públicos que los reciben entre gritos, sonrisas 
y aplausos, ya preparados para reírse de Ellos (mismos). A las 20:30 en el Teatro La Baita, Moreno 39.
 

10:00 Hs. Fiesta de la Nieve 2014 
La edición número 44 de la Fiesta Nacional de la Nieve se realizará del 5 al 10 de agosto. Todos los años 
los festejos se llevan a cabo en el Centro Cívico y en el Cerro Catedral de la ciudad con espectáculos 
todos los días y el clásico cierre con fuegos artificiales. Se realizan las actividades tradicionales como el 
concurso de hacheros, el desfile del pulóver y la clásica elección de la reina de la nieve.

21:00 Hs. Ciclo Cultura en Prensa, dando la Nota: Ciclo de Cine Francés 
A las 21:00 hs en Sala de Prensa, Centro Cívico. Entrada libre y gratuita. Ciclo De Cine Francés - 1° Viernes 
de cada Mes.

Semana Internacional Carreras FIS
Del 11 al 14 de agosto se celebra en el cerro Catedral la Semana Internacional de Esquí con la participación de 
más de 120 corredores representando a las federaciones de diversos países del mundo. Las competencias 
son parte del calendario de la Federación Internacional de Ski (FIS).

VIERNES

VIERNES

LUNES

SÁBADO

DOMINGO

MARTES

LES ACERCAMOS UNA AGENDA DE ACTIVIDADES 

PARA DISFRUTAR BARILOCHE A PLENO



LES PRESENTAMOS A LAS PASTELERÍAS QUE SON FUROR 

POR SUS SOFISTICADAS CREACIONES CULINARIAS.  

BAKERIES DEL MUNDO
LAS 5 MEJORES

Su creación más famosa es el Cronut: una fusión de dona con croissant, también conocido como un regalo de los dioses. Es una 
mezcla perfecta de crujiente y duro. La pequeña tienda se queda sin estas gemas alrededor de las 11 horas, pero también son 
dignos de probar sus tortas y cookies. Recomendable.
189 Spring Street (entre Sullivan y Thompson). New York

1 DOMINIQUE ANSEL BAKERY - Nueva York



Combinando sabores japoneses únicos con el arte de la pastelería francesa, Sadaharu Aoki sabe cómo lograr sabores de otro mundo: 
son deliciosos el croissant verde matcha o el Eclair de sésamo negro. 
Sensaciones que no se pueden encontrar en ningún otro lugar.
Tokyo Midtown B1F 9-7-4 Akasaka Minato-ku. Tokyo

Sus tarteletas frutales y de nueces son insuperables, y muestran sus pasteles de manera tan perfecta que ni siquiera va a querer 
tocarlos. La atención extrema al detalle es evidente producto. Tartas deliciosas que combinan nueces mixtas, pistachos, ciruelas pera 
y chocolate belga. Exquisito.
1003 Beacon Street, Brookline. Boston.

3 PÂTISSERIE SADAHARU AOKI - Tokyo

2 TATTE - Boston



Tan pronto como uno entra en Konditori La Glace, se siente como que ha sido transportado a otro tiempo y lugar. Esta panadería, la 
más antigua de Copenhague, no es solamente conocida por su famoso pastel acompañado de café con crema batida; sino también 
por las hermosas exhibiciones en sus vidrieras para cada día de fiesta. Navidad recibe un tratamiento espectacular. 
Skoubogade 3 - 1158. Copenhague.

Dentro de Demel, se puede ver a los chefs de repostería horneando y decorando los pasteles, mientras se disfruta de una 
rebanada de los mismos. 
También se puede visitar “El museo del pastel escondido” en la parte trasera. Ideal para deleitar la vista y el paladar. 
Kohlmarkt 14, Viena.

4 DEMEL - Viena

5 KONDITORI LA GLACE - Copenhague





Una gran parte de la gloriosa historia 
del champagne está directa e 
íntimamente asociada a un grupo de 
mujeres que tras el fallecimiento de 
sus maridos, continuaron solas a la 
cabeza de sus respectivos dominios 
vitivinícolas y los convirtieron en 
símbolos de excelencia, lujo y glamour: 
son las viudas de Champagne. 

Fueron mujeres visionarias, con una 
determinación extraordinaria. ¿Qué 
circunstancias especiales se han dado en 
este lugar para que haya habido tantas 
mujeres (viudas) al frente de las Casas 
de champagne? Sin duda tiene que ver 
el hecho de que en la Champagne las 
mujeres han gozado desde siempre de 
derechos y privilegios excepcionales. 
Por ejemplo, el primogénito, sea varón o 
mujer, es quien hereda el viñedo. Además, 
la propiedad de la viña se transmite 
de cónyuge a cónyuge y en caso de 
fallecimiento del marido, el viñedo pasa a 
pertenecer por derecho a la viuda quien, 
tiene la potestad de decidir si utiliza o no 
el término Veuve (viuda) delante de su 
apellido de soltera y/o del apellido de su 

marido, tomar el apellido de su marido, 
seguir utilizando el suyo unido al de su 
esposo e incluso, conservar únicamente 
su apellido de soltera.

Así, la Champagne fue la primera zona 
vitivinícola del mundo en la que la mujer 
pudo hacer del vino su profesión. 

Se podría llegar a creer que la palabra 
veuve (viuda) continua teniendo gancho 
comercial, ya que hay muchas marcas 
que hacen un uso inmoderado de ella, 
con ‘viudas’ completamente inventadas.

Nicole Barbe Ponsardin, La Veuve 
Clicquot.
La historia de la Veuve Clicquot, conocida 
en todo el mundo como la Veuve (la 
viuda), es la historia de Madame Clicquot.

Nicole Barbe Ponsardin nació en 1777, 
pocos años después de la fundación, en 
1772, de la casa Clicquot en la Champagne. 
Esta singular mujer de 1,47 mts. de 
estatura, marcó su época. Conocida al 
fin de sus días como la Gran Dame de la 
Champagne, vivió casi hasta los noventa 

años y llegó a ser la primera mujer de 
negocios de los tiempos modernos.

En esa época la región de la Champagne 
se dedicaba mayormente a la producción 
textil, pero a principios del siglo XVIII 
algunos productores comenzaron a 
elaborar vino espumoso. La familia 
Clicquot comenzó con este negocio, 
como dijimos, en 1772.

La casa Clicquot no fue la primera que 
produjo vinos espumosos pero sí es una 
de las más antiguas. Philippe Clicquot, el 
fundador, tuvo un hijo, Francois, quien 
se casó con Nicole Barbe Ponsardin en 
1799. El casamiento se llevó a cabo en 
la bodega, a 20 metros bajo tierra, en las 
cavas, porque, con motivo de las guerras, 
las iglesias estaban cerradas.

Cinco años después, Francois contrae 
fiebre amarilla y muere, quedando Nicole 
viuda. Philippe Clicquot, muy apenado, 
quiso cerrar la bodega. Madame Clicquot, 
contra la opinión de toda la familia, insistió 
hasta que logró hacerse cargo de la Casa 
Clicquot. Hay que ubicarse en la época. 

UNA GRAN PARTE DE LA HISTORIA DEL CHAMPAGNE ESTÁ ÍNTIMAMENTE 
ASOCIADA A UN GRUPO DE MUJERES QUE TRAS EL FALLECIMIENTO DE 
SUS MARIDOS, CONTINUARON SOLAS Y CONVIRTIERON SUS LEGADOS EN 

SÍMBOLOS DE EXCELENCIA, LUJO Y GLAMOUR:
SON LAS VIUDAS DE CHAMPAGNE. 

LAS VIUDAS DE CHAMPAGNE
EPISODIO 1:

NICOLE BARBE-PONSARDIN, LA VEUVE CLICQUOT

TNP/ Wines



A esa “pobre mujer” la tomaron por loca. 
Ninguna mujer se ocupaba de negocios, y 
mucho menos en el mundo del vino, que 
aun hoy sigue siendo en cierta medida un 
ámbito machista. Para colmo la época era 
de gran inestabilidad; guerras napoleónicas, 
frecuentes cambios de gobierno, en fin, un 
pésimo momento para hacer negocios. 
Nadie creyó que pudiera salir adelante, 
pero el tiempo demostró lo contrario.

En primer lugar amplió la superficie 
existente. Tuvo la habilidad de comprar 
viñedos excelentes. Los nueve viñedos 
originales que comprara la viuda están 
clasificados en la actualidad como de 100% 
de calidad.

Otro de sus grandes logros fue iniciar 
la exportación de los vinos de la 
Champagne: A causa del bloqueo inglés 
se habían agotado las existencias de 
champagne en toda Rusia; cuando el 
bloqueo fue levantado el viajante de la 

viuda llegó a la tierra de los zares con un 
barco cargado de Champagne, justo en 
el momento en el que el Zar celebraba el 
nacimiento de un hijo, el cual fue festejado 
con Veuve Clicquot. Lo apodaron Clicvske 
y de ahí en más fue el preferido en Rusia, 
donde tuvo una gran participación en el 
mercado hasta la revolución Bolchevique. 
Posteriormente, la exportación de la Veuve 
Clicquot se extendió a todos los mercados.

Cuando la viuda se hizo cargo de la bodega 
contaba tan sólo con 27 años. Quince años 
más tarde hizo poner etiquetas en las 
botellas (el champagne antes no llevaba 
etiquetas, fue un invento de ella).

Vender en esa época era muy difícil. 
El viajante de Veuve Clicquot se dio 
cuenta de que todas las casas de San 
Petersburgo eran amarillas. Por eso pidió 
que hicieran las etiquetas amarillas para 
honrarlos, incrementando notablemente 
las ventas. Hoy la etiqueta amarilla es una 

de las más distintivas en los escaparates 
del mundo.

Madame Clicquot no sólo compró los 
mejores viñedos y comenzó con la 
exportación, sino que también mejoró 
el método Champenoise. Antes de su 
época el champagne era turbio; así se 
servía. Madame Clicquot, molesta por 
ese aspecto que le daban los sedimentos, 
comenzó a experimentar hasta que 
descubrió que poniendo las botellas en 
pupitres, inclinadas e invertidas, girándolas 
1/8 de vuelta cada día, se lograba acumular 
el sedimento en el gollete y luego era 
posible extraerlo al cambiar el corcho. Los 
pupitres y el movimiento giratorio con las 
botellas inclinadas también es invento de 
Madame Clicquot.

Hoy el originario Champagne de la casa 
Clicquot y sus marcas secundarias forman 
parte de un selecto grupo de lujo, junto con 
Moët, Hennessy y Louis Vuiton (LVMH). 

SE VIENE PRÓXIMAMENTE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL NORDELTA NORTH EXPERIENCE, CUYO PRIMER 

ENCUENTRO FUE REALIZADO EN NOVIEMBRE PASADO EN EL CENTRO DE INFORMES DE NORDELTA.  LAS 

MEJORES BODEGAS DEL PAÍS REUNIDAS EN UN SÓLO LUGAR CON UNA DEGUSTACIÓN DE SUS LÍNEAS DE ALTA 

GAMA PARA INVITADOS, VECINOS Y AMIGOS EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL, TODA LA EXCLUSIVA BAHIA DE 

NORDELTA SE VESTIRÁ DE FIESTA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE, CON MENÚES ESPECIALES CON TODA SU VARIADA 

OFERTA GASTRONÓMICA. IMPERDIBLE.
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u$s 339.000

u$s 448.000

Muy lindo departamento en Martin Pescador en PB con muchas mejoras. Living y comedor con vista al parque y al 
agua. Cocina, toilette. Galeria cerrrada con parrilla, otra galeria abierta con muy lindas vistas. En PA un dormitorio 
con un baño, una suite con baño completo.Excelentes placares. Calefacción por aire. Cochera y baulera.

Muy linda casa en esquina. En planta baja amplio living comedor, cocina, toilette, lavadero y dependiencia de servicio. Amplia 
galería. Muy lindo jardín con muy buena parquización. Pileta. Gramma bahiana. Riego por aspersion. En planta alta suite 
principal con vestidor. Dos dormitorios con baño completo. En planta baja pisos cemento alisado. Puertas madera. Calefacción 
por radiadores. Splits.

Muy linda casa pulte, en planta baja living comedor, cocina con comedor de diario y estar, escritorio o dependencia 
de servicio. Toilette. Garage cubierto para un auto. Galería con parrilla. Jardin parquizado y pileta recubierta con 
venecita. En planta alta suitte principal con vestidor. Tres dormitorios con baño completo. Calefacción por losa 
radiante. Splits.

Casa del sendero. Planta baja living comedor, cocina, toiltte, galería, Jardín. En planta alta suite principal con 
vestidor. Dos dormitorios con otro baño completo. Cochera con pérgola para dos autos.

u$s 250.000 u$s 340.000

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

Muy lindo departamento con vista al río. Toilette de recepción, cocina compartimentada con espacio para desayunador, 
living comendor con acceso al balcón con parrilla, dos suites. Aberturas PVC doble vidrio. Pisos flotantes en dormitorios y 
porcelanatto en living. Calefacción por losa radiante. Splits. El edificio tiene los siguientes amenities: club house, SUM, bar, 
piscina cubierta climatizada, piscina descubierta con vista al río. Gimnasio,  Laundry.

Muy linda casa en excelente estado. En planta baa living comedor, cocina con comedor de diario y family, playroom. Escritorio. 
Lavadero y dependencia de servicio. Galeria cubierta y con cerramientos. Garage cubierto para dos autos. Jardín parquizado 
con gramma bahiana. Pileta recubierta con venecita y con rejas. Riego por aspersión. En planta alta suite principal con 
vestidor. Suite junior. Dos dormitorios con bano. Estar. Pisos porcellanato. Aberturas doble vidrio. Calefacción por losa radiante. 
Calefacción en galería. Excelente estado

MIRADORES DE LA BAHÍA/ Depto. con vista al rio LA ALAMEDA / Moderna. Impecable

NORDELTA-MARINAS DE PORTETZUELO/ Depto. LA ALAMEDA / Muy buena en esquina

BARRANCAS DEL LAGO / Clásica NORDELTA - SENDERO / Muy buena

Consultar

u$s 218.000
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$17.000
Alquiler

$ 6.400
Alquiler

Muy linda casa estilo clásica, en planta baja amplio living comedor con salida a galeria con parrilla. Cocina 
con comedor de diario. Toilette de recepción. Lavadero, y dependencia de servicio. Piscina y jardín parquizado. 
Cochera para un auto con pérgola. En planta alta suite principal con vestidor, baño compartimentado con jacuzzi, 
suite junior, dos dormitorios con baño completo, estar o family. Disponible a partir del 1 de septiembre. 
CONSULTE POR OPCION DE COMPRA.

Impecable casa moderna en lote interno. En planta baja living comedor, cocina con isla, comedor de diario y 
family. Lavadero. Dependencia de servicio. Pérgola. Amplia galería con parrilla. Depósito. Toilette. En planta 
alta amplia suite principal con vestidor. Suite junior. Dos dormitorios con baño completo. Jardín parquizado con 
gramma bahiana. Pileta recubierta con venecita. Riego por aspersión. Excelente estado. Calefacción por losa 
radiante. Splits en todos los ambientes. Cortinas y luces.

Espectacular casa. En planta Baja amplio Living comedor con hogar, cocina con comedor de diario y family, 
toilette, dependencias de servicio, lavadero, garage cubierto. Galería con parrilla.  Suite principal con vestidor. 
Tres dormitorios con baño. Espacio para escritorio. Jardín parquizado. Pileta. Riego por aspersión. Excelente 
vista al bosque. Calefacción y Aire Acondicionado central. Doble vidrio.

Muy lindo departamento con excelente vista a la pileta. Dormitorio principal en suite con vestidor. Otro dormitorio 
y baño completo. Balcón con parrilla. Cochera cubierta. Cortinas. Calefacción por losa radiante. Amenities. Pileta. 
SUM. Sala de juegos. Gimnasio. Sauna.

Muy linda casa, en planta Baja amplio living comedor, con cocina integrada, toilette, lavadero y dependencia 
de servicio. Galería con parrilla. Cerramientos en galería. Pileta. Riego por aspersión. Jardín parquizado. En 
planta alta suite principal con vestidor, dos dormitorios con baño completo. Family o estar. Calefcacción por 
losa radiante. Splits. Pisos porcellanato. Excelente estado. Disponible a partir del 1 de Julio.

Muy linda casa con muy buen jardin . En planta baja amplia cocina con comedor de diario y estar o family, 
living comedor, escritotrio o dormitorio de huespedes. Lavadero y dependencia de servicio. Toiltte, Muy 
linda galeria con parrilla. Jardín totalmente parquizado. Pileta recubierta con venecita. En planta alta 
suite principal con vestidor. Dos dormitorios con baño completo. Amplio estar o playroom. En tercer 
planta amplio play.

NORDELTA - LOS SAUCES/ Muy linda casa NORDELTA - LOS CASTORES / Muy buen jardín

NORDELTA - LOS ALISOS / Estilo clásico NORDELTA - LOS ALISOS/ Estilo moderno

NORDELTA - LOS CASTORES / Espectacular NORDELTA - QUARTIER/ Vista a la pileta

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

$18.000 $28.000
Alquiler Alquiler

$20.000
Alquiler

$32.000
Alquiler
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Casa moderna, estilo minimalista, pisos de porcelanato. Dos plantas, hall, living comedor, escritorio, toilette.
Cocina y comedor diario. Habitación y baño de servicio. Despensa y lavadero. Jardín parquizado y parrilla. 
Cochera semicubierta para dos autos.
PA Tres dormitorios, todos con placard, y uno principal en suite. Un cuarto dormitorio que puede ser playroom. 
Baño completo. VENTA U$S 365.000

TALAR DEL LAGO II / Estilo minimalista
PB: living comedor con hogar, escritorio, toilette, cocina y comedor diario c/ A/A, 2 dormitorios uno con A/A y un 
baño completo. Dependencias, lavadero. PA: suite con vestidor y baño compartimentado, A/A, escritorio íntimo. 
Pileta, dos galerías, galería y parrilla. Pérgola para autos. Calefacción por piso. VENTA U$S 370.000 / ALQUILER 
CON MUEBLES $16.000

SANTA BARBARA / Muy buena ubicación

Venta casa Laguna del Sol. - Amplio hall, living comedor con chimenea, escritorio, toilette, cocina con 
comedor diario, family y gimnasio. Amplio lavadero con entrada de servicio. Dependencia de servicio 
con baño. Exterior: galería con parrilla, pileta riego. PA. 1 Dormitorio en suite con baño y family arriba. 2 
Dormitorios con un baño, suite principal con vestidor y baño c/hydro y box de ducha.
Venta u$s 470.000

LAGUNA DEL SOL / Excelente ubicación

Excelente calidad de construccion e impecable estado. PB: hall de recepción. Living y comedor en desnivel. 
Escritorio. Amplia cocina con comedor de diario. Lavadero y dependencias de servicio. PA: amplia suite 
con vestidor y baño con hidro y box de ducha. Dos dormitosios con un baño. Amlio family. Afuera: galería 
calefaccionada. Pileta. Muy buen jardín con excelente vista a la laguna.

SANTA BARBARA / A la laguna

$ 33.000

u$s 470.000

Venta casa Villa Pacheco. Lote interno. Hall de entrada - living comedor separado. Escritorio. Toilette, lavadero, 
dependencia de servicio con baño. Cocina con comedor diario amplio, family. PA: 3 Dormitorios con un baño, suite 
principal con vestidor y baño compartimentado. Box de ducha y bañadera aparte. Muy buena galería con parrilla, 
pileta, riego automatico. Patio de servicio
Venta u$s 428.000

u$s 428.000

VILLA PACHECO/ Muy buena ubicación

Bancalari Centro Comercial Sta. Bárbara

4859 4180
lacomarca@mieres.com.ar
bancalari@mieres.com.ar 

Venta casa La Comarca en una planta. Hall de entrada, toilette, living, comedor. Hall de distribución, dos 
habitaciones, ante baño, baño. Lavadero, habitación de servicio, baño de servicio. Excelente calidad y detalles 
de terminación. Calefacción central por losa radiante, revestimiento exterior en tarquini. Venta u$s 220.000

LA COMARCA/ A estrenar en una planta

u$s 365.000 u$s 370.000$ 16.000
VentaAlquiler con muebles

u$s 220.000
Alquiler
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Moderna casa desarrollada en 2 plantas. PB: hall de entrada. Living comedor con chimenea. Cocina con comedor 
diario. Lavadero. Dependencia de servicio con baño. PA: hall de distribucion. Suite junior. 2 Dormitorios. 1 Baño 
completo. Dormitorio principal en suite con vestidor. Afuera, galería con parrilla. Jardín y pileta. U$s 395.000

LOS LAGOS / Moderna en 2 plantas

u$s 395.000

Lindisima casa estilo moderna sobre lote interno, orientacion norte. A estrenar. PB: amplio living comedor con 
chimenea. Cocina con family y excelentes artefactos de cocina. Toilette. Doble circulacion y entrada de servicio. 
Dependencia de servicio. Lavadero. Galería con parrila. PA: dormitorio principal en suite con vestidor. 2 Amplios 
dormitorios. 1 Baño completo. U$s 440.000

u$s 440.000

LOS SAUCES / Estilo moderna a estrenar

Excelente departamento con vista al rio, ubicado en uno de los barrios mas exclusivos de Nordelta. Hall de 
entrada. Toilette. Amplio living comedor, con salida a balcón terraza con calefacción por piso radiante. Parrilla. 
Muy linda vista al rio! Cocina con vista al frente. Dependencia de servicio con baño. 1 Dormitorio con placard con 
vista al frente con salida al balcón. 1 Baño completo. Dormitorio principal en suite con salida al balcón terraza 
con vista al rio. Vestidor y baño completo. El departamento cuenta con amarra. $ 16.000. Consulte por venta

MARINAS DEL YACHT / Excelente depto. con vista al rio

Excelente casa estilo moderno sobre lote al lago. PB: toillete. Amplio placard de recepción. Living comedor con hogar y 
family. Cocina integrada: c/ isla de mármol negro, anafe candy c/ vitrocerámico digital, campana, horno candy modelo 
profile electrico digital, todos los muebles de cocina blancos laqueados. Lavadero c/ entrada independiente. Galería c/ 
toldos electricos, parrilla. Dependencia c/ baño separada de la casa. Pileta 4 x 8 con borde infinito, venecitas. Cochera 
semicubierta para dos autos. PA: dormitorio ppal. en suite c/ vestidor. La suite tiene black out eléctricos. 2 Dormitorios con 
placard y baño completo c/ doble bacha y ducha finlandesa. 4º dormitorio o escritorio o huéspedes. U$s 710.000

LOS ALISOS/ Moderna sobre lote al lago

u$s 710.000

Zaduhh: excelente departamento con vista al rio! Placard de recepcion. Living comedor con excelente vista. 
Cocina integrada con barra. Lavadero. Dormitorio en suite con vestidor. Dormitorio. Baño completo. Balcón 
terraza con lindísima vista al rio. Cochera cubierta. U$s 250.000 Consulte por alquiler.

ZADUH / Departamento con vista al rio

Lindisima casa sobre lote interno, orientacion oeste en el barrio la alameda. PB: living con chimenea. Comedor. 
Cocina con comedor diario. Lavadero. Dependencia de servicio. Toilette. Family. Doble circulación. Galería con 
parrilla. Jardín con pileta cercada. Baño de pileta. Cochera cubierta. Cuarto de herramientas. PA: dormitorio 
principal en suite con vestidor y baño con jacuzzi. Suite junior. 2 Dormitorios en semi-suite. $ 19.500

LA ALAMEDA / Lindísima

Nordelta

4871-2901
nordelta@mieres.com.ar

www.mieres.com.ar

$19.500
Alquiler

Consultar u$s 250.000$ 16.000 Consultar
Venta VentaAlquiler Alquiler 
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Modernos y luminosos departamentos de 1, 2 y 3 ambientes en alquiler y venta. APTO PROFESIONAL Y VIVIENDA. 
Pileta, Loundry, Vigilancia. Acceso directo a la hermosa Bahía Grande, con su amplia oferta gastronómica, a 
media cuadra de la Ruta 27, que une Tigre con Benavidez. A dos cuadras del Shopping y Cines de Nordelta. 

Edificios: Puerta Norte, Vientos del Delta y North Coral Plaza. Oficinas y Locales de variado metraje con 
Cocheras. Súper modernas yluminosas. LA MEJOR UBICACION COMERCIAL, frente al shopping, Bancos, 
Súper y Cines.

TERRAZAS DE LA BAHÍA / Deptos. en alq. y venta NORDELTA / Oficinas y locales en alquiler y venta

Departamento de 1 ambiente en PB + cochera, amplio y luminoso, con un Pack de Amenities de alto nivel, con terrazas 
y vistas inigualables sobre el Puerto y Nordelta. Con Jardín Propio y Parrilla. Excelente vista. Unidades apto profesional 
y de vivienda familiar, IDEAL renta o inversión . El complejo también cuenta con un sector de locales comerciales, sobre 
un paseo ribereño inigualable. Amenities: Piscina In Out de 40 mts. en el útimo piso. Gym con SPA y Sauna. SUM con 
parrilla con vistas sobre el Puerto. Solarium. Jardín con estanque, juegos y Putting Green. Wi Fi en todo el edificio, Grupo 
Electrógeno, Seguridad Física y por CCTV.

Departamento en venta de un dormitorio y medio. Estilo NATURE : Baños con pisos y revestimientos en mármol 
de carrara y cocina con mármol arabescato. Piso prefinished . Con cochera cubierta 

ZADUH PUERTO ESCONDIDO / Un ambiente en venta YOO NORDELTA / Inspired by STARCK. Edificio II

Casa con hall de recepción, living comedor con chimenea, estudio, toilette, lavadero, cocina con isla, quincho con 
parrilla revestida en acero inoxidable, horno industrial, gran playroom, dependencia de servicio independiente con 
baño completo. PA: 2 dormitorios, 1 baño completo, gimnasio o escritorio privado con baño completo, suite con 
vestidor y baño con jacuzzi, salida a balcón terraza con escalera caracol al jardín. Jardín parquizado con pileta 
climatizada revestida, solarium y jacuzzi. Cochera semi cubierta para dos autos.

Casa desarrollada en tres plantas. PB: gran Hall de recepción en doble altura, living con hogar, toilette, 
cocina con gran family. Galería con parrilla. Lavadero y habitación de servicio. 1er Piso: 3 junior suites y 
gran suite principal con vestidor y baño con hidromasaje. 2do piso: gran play room o sala de tv. Garage 
semicubierto. Lista para mudarse!

Consultar $ 27.000

SANTA CLARA - VILLANUEVA / Casa en venta GOLF NORDELTA / Casa 3 plantas en alquiler

Alquiler

Av. de los Lagos 6855. Puerta Norte II. Of. 430

4871-6377
margarita@hepburnpropiedades.com

$ 1.647.540 u$s199.000

$ 4.050$ 3.500
Alquiler desdeAlquiler desde
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u$s 87.000

Excelente lote 1.035mt2 con amarra propia sobre canal navegable a metros del rio Lujan. Inmejorable ubicación!!!
Barrio Nautico Exclusivo de 300 lotes (75 has) en Tigre. Club house con pileta climatizada, spa, gimnasio, canchas de 
tenis y fútbol. Entrega inmediata.

Luminoso Monoambiente con balcón a la calle. Cocina integrada, muy bien resuelta, 
Baño completo. Cochera semicubierta. Impecables 32m2.

ALBANUEVA / Excelente lote 1.035 mt2 en venta EL PALMAR / Monoambiente en venta

Fideicomiso al costo. Sobre un terreno de 2800 m2 y rodeado por amplios jardines arbolados, con unidades 
de 1, 2 y 3 ambientes, con cómodos balcones y parrillas propias. Opción de cocheras cubiertas. Pileta con 
solarium, Gym, Salón de usos múltiples y vigilancia las 24 hs.

Hermosa Casa Colonial Reciclada a nuevo. Con increíble Parque de 1200 m2 sobre los hermosos jardines 
del Talar de Pacheco. Cuenta con tres habitaciones, 3 baños, enormes galerías y parrilla. IMPERDIBLE 
por ubicación y precio.

$ 933.454 u$s 1.600

ALTOS DEL RINCÓN / Oportunidad de inversión TALAR DE PACHECO / Casa colonial en alquiler

Venta en pozo desde Alquiler

Av. de los Lagos 6855. Puerta Norte II. Of. 430

4871-4997
margarita@hepburnpropiedades.com

u$s 345.000

Informes técnicos
sobre construcciones

Informes legales sobre
documentaciones

Refacciones, reciclajes, 
ampliaciones, puesta en valor

Proyectos nuevos y
construcción.

SERVICIOS ADICIONALES
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1 Dormitorio en suite con vestidor más 3 dormitorios y play room con gran terraza, dependencia de servicio, living comedor, 
detalles de categoria en muebles de cocina y placard marca jonshon.

Venta de excelente casa en barrio villa pacheco tigre el talar, muy buen acceso a metros de panamericana km 23 y barrio 
pacheco golf, 37 lotes, con canchas de tenis. A sólo 5 minutos de San Isidro. Añosos árboles y abundantes espacios 
verdes comunes. Suite principal con gran vestidor, jacuzzi. Balcón terraza con vista al jardin y piscina. 2 Dormitorios 
con baño completo, escritorio, playroom. Living, comedor, cocina, dependencia de servicio, lavadero. Gran parque con 
piscina iluminada y climatizada. Quincho con depósito y dependencia con baño. Cochera cubierta para 1 auto. Excelente 
construcción con materiales de 1ª calidad!! Vigilancia las 24hs.

Casa desarrollada en 2 plantas, terminada hace dos meses. P.B.: Hall de entrada, gran comedor de doble altura con vista 
panorámica a la pileta, toilette, living con piso de madera, cocina, lavadero, dependencia de servicio con baño completo y 
entrada independiente. Quincho con parrilla y gran piscina de 10x5. Piso atermico.
P.A: 1 Dormitorio principal en suite con vestidor, 2 dormitorios con baño completo, otro dormitorio con balcón terraza 
hacia el jardin, playroom que balconea a la P.B. Aberturas doble vidrio. Barandas de escalera de acero inoxidable. 10 Aires 
acondicionados frio-calor. Entrada cubierta para 3 autos.

Excelente casa a estrenar. Finalizada. 3 Dormitorios uno en suite con vestidor. Dependencia de servicio. 
Lavadero. Jardín. Parrilla. Entrada de auto.

u$s Consultar

u$s 398.000

Edificio Vientos del Delta 1° piso 123
Centro Comercial – Nordelta

4871-5141
nordelta@salayaromera.com.ar
www.salayaromera.com

Impecables detalles de diseño y decoración. Espacios luminosos y frescos. Proyectada en doble planta con 
grandes terrazas y espacios exteriores. Con cuatro habitaciones, dos de ellas en suite. Escritorio. De nobles 
materiales y terminaciones en la cocina y living comedor.  Estar. Toilette. Galería con parrilla y jardín con una 
espectacular piscina con vista al lago. Cochera cubierta. 

Entrega aprox. fines de sept. 2014. Casa en construcción estilo frances moderno implentada sobre lote al golf y al lago c/ orientación norte. 
PB: hall de acceso en doble altura. Living y comedor independientes. Amplia cocina c/ isla central y comedor diario c/ acceso al jardin. 
Escritorio o hab. de huespedes. Toilette completo compartimentado c/ ducha. Lavadero. Dep. de serv. c/ baño en suite. 2 amplias galerias, 
una c/ parrilla y barra. Garage cub. p/ 2 autos. Baulera. Pileta de 11 x 4.5 Ingreso c/ playa humeda y amplio solarium atermico. PA: dormitorio 
principal en suite c/ terraza al jardín, vestidor doble completo y baño compartimentado c/ hiromasaje doble y box de ducha. 3 Suites junior, 
una c/ terraza al jardín, todas c/ hidromasaje. Amplio playroom c/ terraza al frente.Aberturas: pvc doble vidrio. Escalera revestida en marmol.

NORDELTA CABOS DEL LAGO / Estilo portuguesa NORDELTA EL GOLF / A estrenar

NORDELTA LOS ALISOS / 3 dorm. a estrenar BARRIO VILLA PACHECO / Excelente construcción

TALAR DEL LAGO II  / Casa a estrenar VILLA NUEVA - SAN AGUSTIN/  A estrenar

u$s 440.000

u$s Consultar

u$s 215.000

u$s 340.000$ 16.000
VentaAlquiler 
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u$s 186.500 $ 974.500
Desde Desde

Frente al centro comercial y próximo acceso ruta 27, locales a estrenar de 70 m2 a 275 m2. Edificio Vientos del Delta y Puerta Norte, frente al centro comercial y a la entrada de la ruta 27, plantas 
libres desde 45 m2, cocheras, seguridad. 

Los tilos: Desde U$S 71.000.- Para construir a partir de junio 2014, posesión dic 2014.
Los Lagos: Internos Desde U$S 100.000, al lago desde U$S 160.000.-
Los Alisos: Desde U$S 95.000.
El Golf: OPORTUNIDAD! U$S 250.000 lote de 1307 m2 Vista al golf y la laguna Excelente oportunidad por ubicación y precio, 
tomo bien en parte pago.-

SAN RAFAEL DESDE U$s 52.000.- 933 M2, AL LAGO 867 M2 u$s 66.000
SAN GABRIEL AL AGUA  933 M2 u$s 79.000
SAN FRANCISCO AL AGUA  943 M2 U$s 75000

Departamentos a estrenar, listos para habitar. 2, 3 y 4 ambientes con increíbles vistas al lago central y golf. Unidades con jardín 
propio o balcón terraza con parrilla. Piscina. Cocheras y bauleras.

Un exclusivo desarrollo de departamentos situado en puerto escondido-nordelta. 40 Exclusivos departamentos, c/ amplias terrazas,  
parrillas e inmejorable orientación c/ vistas hacia el yatch. Oficinas en planta baja, c/ acceso independiente y expansión propia. Ubicación 
privilegiada c/ excelente accesibilidad y cercanía a servicios comerciales, recreativos y educativos. Salida directa a Cap. Federal a través 
del acceso ruta 27, Camino de los Remeros. Combina la comodidad y la calidez de ambientes de excelente diseño c/ amenities de 
gran calidad. Espectaculares vistas al delta. Hall de acceso. Cocheras de cortesía. Ascensores de última generación c/ cabina y puertas 
automáticas de acero inox. Amenities. Pileta de 60 m2- c/ espacio p/ niños. Solarium. Salón de usos múltiples c/ relación al solárium.

NORDELTA ENYOI /  Deptos. a estrenar - El Golf NORDELTA / Departamentos desde el pozo

NORDELTA / Locales en alquiler. NORDELTA/ Oficinas en venta y alquiler

NORDELTA/ Venta de lotes VILLANUEVA / Venta de lotes

Consultar Consultar

Olivos- Corrientes 702 esq. Rawson - 4794-7000
Anexo Exclusivo Alquileres - Corrientes 697 Olivos - 4711-6000

Recoleta - Agüero 1896 esq Juncal - 4824-1001
0-800-777 TASAR (82727)

u$s 155.000$ 14.600 $ 3.400
DesdeDesde Alquiler desde 








