






EDITORIAL

SUMARIO

The North Place llega a manos de nuestros lectores en un mes 
muy especial.  Y son varios los motivos.

En primer lugar, la segunda edición de Nordelta Wine 
Experience ya está lista para recibir a nuestros invitados.  El 
encuentro es el próximo 19/09 en el preludio de la llegada de la 
primavera en el Hotel Intercontinental en la Bahía. Las mejores 
bodegas del país reunidas para mostrar sus líneas premium 
y nuevos lanzamientos. Un encuentro de placeres para no 
perderse. Acreditaciones con tiempo serán imprescindibles ya 
que los cupos son limitados. Los esperamos!

Por otro lado, les anticipamos cómo y cuándo será la semana 
VIVÍ FRANCIA en Buenos Aires. Actividades y encuentros 
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gastronómicos refinados, que serán realizados durante todo 
Septiembre en Buenos Aires y que acercamos a todos nuestros 
lectores. Para agendar.

Los restaurantes europeos más antiguos del mundo, y aún 
vigentes, en una nota imperdible. Los mejores paisajes 
naturales alejados de cualquier civilización llenos de color es lo 
que mostramos en nuestra nota del ranking del mes.

Un edificio recién estrenado y con aires del sudeste asiático, 
propiedades para renovarse, los restaurantes recomendados 
del mes y mucho más es lo que está a punto de disfrutar.

Que lo que está por venir sea lo mejor.  Salud!
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EL EVENTO DEL AÑO
UN ENCUENTRO DE PLACERES DE LA MANO DE NORDELTA, 

EL INTERCONTINENTAL Y THE NORTH PLACE



Se viene la segunda edición del evento organizado por 
The North Place. Se trata de The North Experience 2014. El 
mismo se realizará el próximo 19 de Septiembre en el Hotel 
Intercontinental de la Bahía.

En esta noche de gala reuniremos a vecinos y empresarios 
invitados en exclusiva por Nordelta, a nuestros queridos

lectores, a personalidades del espectáculo y a amigos a 
disfrutar una noche de llena placeres.

Bodegas de primer nivel ofrecerán sus mejores etiquetas las 
cuales serán acompañadas por un exquisito sushi de Sakiko. 
Residentes, empresarios, periodistas, personalidades del arte 
y la cultura serán invitados a formar parte de esta gala.

Es vivir muy bien.



Durante el evento participarán además artistas de renombre 
quienes realizarán obras en vivo, que luego serán subastadas a 
beneficio de la Fundación Nordelta .

Están convocados todos nuestros lectores, aquellos que 
deseen disfrutar una velada relajada en buena compañía y 
sobre todo aquellos amantes del Vivir muy bien.

Para más información sobre el evento y acreditaciones 
escribir a info@thenorthplace.com.ar

O comunicarse por tel. al: 4871-5993

CUPOS LIMITADOS!





Su obra deja ver los relieves, las distintas capas de 
pintura y los colores superpuestos para transmitir la idea 
de cuestionar que hay más allá e invitar al espectador a 
contemplar para descubrir. 

Trabaja con diversos materiales como papeles, acrílicos, 
óleos, pasteles y tintas combinándolos según lo que 
le sugiere el momento y la temática de la obra; para así 
despertar la inquietud del publico y que cada uno pueda 

verse identificado con su propia búsqueda interna. 

A partir del año 2010 comenzó a participar activamente 
en diversas convocatorias artísticas tanto en el exterior 
como en nuestro país, algo que no había hecho nunca 
hasta ese momento.

Y la búsqueda dentro de ese maravil loso mundo del 
arte continúa…

ARTISTA DE TAPA

UN UNIVERSO
DE COLORES

PAULA TUTERA ES NUESTRA ARTISTA DEL MES.  SUS OBRAS SE 

CARACTERIZAN POR EL USO DE TEXTURAS Y TÉCNICAS MIXTAS COMBINADAS 

EN UN CONTEXTO ABSTRACTO, AUNQUE MUCHAS VECES CON ELEMENTOS 

DE LA REALIDAD COMO PUNTO DE PARTIDA PARA SEGUIR EXPLORANDO. 

TNP/ Arte



Muestras y exhibiciones: 

• 2014 – Muestra individual Hotel InterContinental de Nordelta
• 2014 – Muestra colectiva en Galería Nina Torre fine Art  - 
Miami, USA
• 2014 – Muestra colectiva con la Galería de Adriana Budich en 
Art Palm Beach – Palm Beach, USA
• 2014 – Muestra colectiva con la Galería de Adriana Budich en 
Miami Art Fair – Miami, USA
• 2013 – Muestra colectiva con la Galería de Adriana Budich en 
San Diego Contemporary Art Fair, San Diego, California, USA
• 2013 – Muestra colectiva “Vidrieras al Arte”, San Isidro, 
Provincia de Buenos Aires by Bárbara Herranz y Municipalidad 
de San Isidro
• 2013 – Muestra colectiva con la Galería de Adriana Budich en 
EGGO Arte, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires
• 2013 – Muestra colectiva en Centro Cultural Borges, Buenos 
Aires con Global Art Group
• 2013 – Muestra colectiva en Norcenter, Buenos Aires con 
Global Art Group
• 2013 – Muestra colectiva “Art Godoy”, San Isidro, Provincia de 
Buenos Aires con la Galería de Adriana Budich
• 2013 – Muestra colectiva “Redimensión”, San Telmo, Buenos 
Aires
• 2013 – Muestra colectiva “Graduados Universidad de Belgrano”, 
Buenos Aires
• 2013 – Muestra colectiva, Mutual de Arquitectos de Vicente 
López, Provincia de Buenos Aires
• 2013 – Muestra colectiva “Poética” by Arteme en Galería de 
Carlos Regazzoni, Buenos Aires
• 2012 – Muestra colectiva, Galería Braque, Buenos Aires
• 2012– Muestra colectiva, Nordelta, Provincia de Buenos Aires 





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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RECOMENDADOS

Captain Cook, referente indiscutido de la 
cocina asiática moderna, invita a disfrutar 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
Precio por Persona: $330.-

Libertador 13652, Martínez 

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

“La Pastronería” es un novedoso restaurant Gluten 
Free creado por Celigourmet donde la cocina  es 
intensa en sabor y ofrece variedades de pastas, 
sándwich, pizzas a la leña, y la estrella protagonista: 
el sándwich de pastrón (150 grs o 300 grs) con 
pan casero tipo pletzalej, con mostaza Relisch, 
papas con queso crema, ensalada mixta, pepinillos 
agridulces y ciboulette. Para los mediodías y las 
noches se destacan entradas para compartir 
como la Tablita con choripanes, Empanadas 
(pollo, carne, queso) y la Panera Celigourmet con 
hummus. Para el final:, riquísimos postres.

De jueves a viernes de 19 a 24 hs; sábados de 12 a 24; 
y domingos de 12 a 20hs.
Solo efectivo. El Salvador 6026, Palermo, Buenos Aires

Tel.:+54 (11) 4776-5448
www.facebook.com/lapastroneria

LA PASTRONERÍA

Osaka, ícono de la cocina nikkei a nivel 
internacional presenta Prix Fix, su versión de 
menú ejecutivo. 

Imperdible si el mediodía nos encuentra 
reunidos o trabajando en Puerto Madero o en 
Palermo.  Quienes visiten cualquiera de las dos 
sucursales podrán disfrutar de una propuesta 
de 3 tres pasos a elección que incluye frescas 
ensaladas con el sello de Osaka, tiraditos, su 
incomparable sushi premium, exquisitos platos 
principales, manjares dulces para culminar, 
acompañado de bebida y café.  

Prix Fix: $380 por persona. Incluye bebida sin 
alcohol y café. Válido únicamente de lunes a 
viernes al mediodía. 

OSAKA

Palermo: Soler 5608, Palermo, Buenos Aires

Puerto Madero: Juana Manso 1164

reservaspalermo@osaka.com.pe - reservasmadero@osaka.com.pe

CAPTAIN COOK



THE NORTH PLACE

North Dock es un restaurant de la Bahía de 
Nordelta, que se suma a la experiencia de 
placeres del evento Nordelta Wine Experience.

Para el día viernes 19/09, Nordock invita en 
una ocasión única a todos sus clientes a que 
continúen experimentando distintas bodegas 
con con una Degustación de vino de su bodega 
que no se pueden perder.

Comida internacional, Tapeos increíbles, 
degustación de vinos sin cargo y un lugar para 
dejar a los chicos completan esta propuesta 
imperdible!

Reservar sin falta Bv. del Mirador 430, Terrazas de la bahia, L1, Bahia Grande, Nordelta

Tel.: 4871-1029
www.northdock.com.ar

En la Bahía de Nordelta, donde vas a poder 
disfrutar de una vista única, un espacio 
cómodo y original. Una propuesta que 
combina gastronomía y arte.
Ricos desayunos, almuerzos elaborados 
con productos naturales y una excelente 
bakery a la hora del te.

Acercate a partir de Octubre, todos los días de 
8hs a 20 hs.

Próximamente en la Bahía Grande de Nordelta

www.color-factory.com.ar

COLOR FACTORY

En Septiembre, lo más esperado en Nordelta: 
SÉPTIMO Social Resto Bar se originó con la fusión  
gastronómica de Rodolfo Saini, propietario de 
Rodolfo catering Buenos Aires - Miami, Rodrigo 
Cordero, dueño de boliches en Capital Federal  
y Punta del Este y la carismática bartender Nº 
1 Mona Gallosi, que nos acompañará en este 
desafío con sus tragos originales: 
SEPTIMO coctel: clara de huevo, licor casis, vodka, 
syrup simple, semillas de amapola. 

SEPTIMO ROCK: campari, whisky Escoses, jugo 
de Pomelo, dash syrup simple, piel de pomelo, 
bastones de anana asada

Apertura Sepriembre 2014 Bahía Grande de Nordelta

Tel.: 5476-6607
www.facebook.com/septimo.resto

SEPTIMO SOCIAL RESTO BAR

NORTH DOCK



VIVÍ FRANCIA
¡EN BUENOS AIRES!

VUELVE LA SEMANA FRANCESA A BUENOS AIRES. 

SE  DESARROLLARÁ UNA COMPLETA AGENDA DE ACTIVIDADES 

LIBRES Y GRATUITAS QUE INVITAN A VIVIR EL ENCANTO Y 

ESPLENDOR DE LA CULTURA FRANCESA EN LA CIUDAD.



Le Marché / Domingo 14 de Septiembre de 2014 
Hipodromo de Palermo. Av Dorrego y Libertador
A partir de las 10hs.  

Muy recomendada para los amantes de la buena cocina 
francesa.  Le Marché es una refinada Feria de Cocina 
francesa que propone productos y platos preparados por 
Chef franceses, con la idea de reproducir La feria tradicional 
de Francia el Marche. Son productos típicos de francia.  

Organizada por la Asociación Gatronómica Francesa 
en Argentina, en el marco de la semana Viví Francia.   
Recomendamos esta actividad al aire libre para degustar 
exquisiteces francesas que no suelen encontrarse en 
Buenos Aires. : boeuf bourguignon, blanquette de veau, 
croque-monsieur, crêpes, soupe à l’oignon, quesos  así 
como pastelerías, tarte aux pommes, financiers, macarons, 
chocolate, viennoiseries, pithiviers, gateau au chocolat y 
más.  Muy recomendable.

Estos son algunos de los puestos gastronómicos que allí 
nuestros lectores pueden encontrar:
Bonjour ! Natural Bar, Cocu Boulangerie, Cuisine du Sud-
La Bourgogne, Ecole de Cuisine Beatriz Chomnalez, 
Laban Catering, L´Epi Boulangerie, Les Macarons de Paris, 
Myette Catering, Sébastien Fouillade Catering Francés, 
Web Gourmet, Compaña de chocolates, Geson, Goodies, 
Kakawa, La Suerte, Piedras blancas y Sueños Verdes. 

Sugerimos ir temprano para poder apreciar la variedad de 
productos franceses que por la tarde ya suelen desaparecer.  
Para disfrutar un domingo distinto con un aire de distinción 
y con entrada libre y gratuita.



Le Marché / Sabado 20 de Septiembre de 2014
Embajada de Francia
 A partir de las 11hs

Esta es otra oportunidad de degustar exquisitos platos en 
una feria de Cocina Francesa exclusiva y con la exclusiva 
atmósfera de la Embajada de Francia.

Brunch Francés Grand Prix Lucullus.  21 de Septiembre 12.30hs
Con una vista privilegiada sobre la pista del Hipódromo de 
Palermo, los chefs y cocineros ofrecerán especialidades 
culinarias francesas para festejar la primavera de manera 
sabrosa, inédita y lúdica.

Este auténtico brunch galo será presentado por veinte 
miembros de la asociación. Para esta ocasión, además, se 
realizará la carrera hípica del primer Gran Premio Lucullus en 
la que se admitirá el arte de las apuestas.  Al son del galope de 
los caballos, se finalizará con un sorteo de premios auspiciados 
por las marcas Zanotti, Relais Châteaux, Lancôme, Bodega 
Catena Zapata y Nespresso.

Los protagonistas de este encuentro son:   
Jean-Paul Bondoux (La Bourgogne), Beatriz Chomnalez, 
Jacqueline Albajari (Laban pastelería), Alain Auneveux (Ecole 
Vatel Buenos Aires), Pascal Bernard (Alvear Palace Hotel), Gilles 
Brun (Instituto Superior Mariano Moreno), Ludovic Casrouge 
(Un, dos, crêpes), Antoine Dumazer (La Web Gourmet), 
Grégoire Fabre (Pulpería Quilapan), Olivier Falchi (Le Sud), 
Myette Ferreccio (Myette catering), Sébastien Fouillade 
(Catering Francés), Karina Gao (Bonjour! Natural Bar), Bruno 
Gillot (L’Epi Boulangerie/Eat Catering), Olivier Hanocq (L’Epi 
Boulangerie), Emmanuel Herbin (Chez Manu, en Ushuaia), 
Jérôme Mathe (Cuisine du Sud), Agustina Moreno (Macarons 
de Paris), Jean-Baptiste Pilou (Fleur de Sel), Antonio Soriano 
(Astor). Con la participación especial de Inés de los Santos 
(Julep) en los cocktails

Las Estaciones (propuestas culinarias):
Pâtés, terrines y charcuterie – Sopas y Velouté – Pescados 
y frutos de mar – Ensaladas y verduras – Carnes asadas – 
Quesos – Pastelería - Crêpes – Confiseries – Cocktails.
Acompañado por los vinos de la bodega Catena Zapata,
Café Nespresso - Aguas Danone.

El Brunch tendrá lugar en el marco de la sexta edición de 
Viví Francia. Será el evento de cierre tanto de la semana 
francesa en Buenos Aires, como de la “Fête de la Cuisine”, la 
celebración internacional que homenajea a la cocina francesa 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Fecha: 14 al 21 de septiembre de 2014
Horarios: desde las 12.30hs hasta las 16hs
Informes: Tel 4703-3177
Reservas: Las reservas sólo se realizan con pago anticipado 
completando el siguiente formulario – Valor de entrada : 
$720 con bebidas incluidas





DE ÉPOCA
GASTRONOMÍA EUROPEA

LES MOSTRAMOS LOS RESTAURANTES EUROPEOS MÁS 

ANTIGUOS DEL MUNDO, AÚN OPERATIVOS, ALGUNOS DE 

LOS CUALES HOY, SOSTIENEN SU TÍTULO.

TNP/ Gourmet

La Tour d’ Argent



DE ÉPOCA

Según el Libro Guinness de los Récords, el restaurante Botín 
en Madrid, España es el restaurante más antiguo del mundo 
operativo, abrió sus puertas en 1725. Pero un par de restaurantes 
de toda Europa sostienen el título.

Stiftskeller St. Peter (803) – Salzburg, Austria
Stiftskeller San Pedro es un restaurante dentro de los muros del 
monasterio de San Pedro archiabadía, de Salzburgo. Se dice que 
es la más antigua posada en el centro de Europa a causa de 
un documento que lo menciona en el año 803 dC. Stiftskeller 
San Pedro se comercializa como el restaurante más antiguo en 
funcionamiento continuo y posada en la Tierra, y su marketing 
en internet afirma que es “la genuina hospitalidad de Salzburgo 
por más de 1.200 años”. Pero no hay pruebas históricas de ello. 
Es un restaurante moderno, construido en el emplazamiento de 
un antiguo monasterio. 
Se puede cenar dentro en una sala Barroca donde cada noche 
hacen el “Mozart dinner concert”. Un viaje al pasado que 
consiste en una cena de 3 platos (preparados según recetas de 
los tiempos de Mozart), amenizada por un grupo de músicos y 
cantantes en trajes históricos.

Entre cada plato los músicos tocas piezas famosas de Mozart, 
entre otras canciones de Don Giovanni, Le nozze di Figaro y 
La flauta mágica. Pero la obra que todo el mundo espera es.... la 
pequeña serenata nocturna, que por supuesto es la más aplaudida.
El recinto está muy bien conservado, cada detalle sumerge en la 
época, las mesas adornadas con candelabros y velas, sillas antiguas 
y sorprendentemente cómodas, los ventanales, los techos, etc...

La Tour d’ Argent (1500s) – Paris, Francia
El sitio web del restaurante afirma que fue fundado en 1582 y 
frecuentado por Enrique IV. La primera mención del restaurante 
puede ser en 1860 en la guía de París, donde se menciona un 
restaurante asociado a un “Hotel de la Tour d’Argent”. 
El restaurante actualmente pertenece y es operado por la familia 
Terrail. André Terrail quien funge como propietario y gerente, 
es quien se hace cargo desde el 2003, tres años antes del 
fallecimiento de su padre Claude, quien murió en 2006 a la edad 
de 88 años. Claude Terrail había manejado el restaurante que 
había heredado de su padre André en 1947. Durante los últimos 
años, ha caído de su posición de “3 estrellas” para los mejores 
restaurantes (según la Guía Michelín), a 2 estrellas en 

Sobrino de Botín Rules Restaurant

Stiftskeller St. Peter



1996 y finalmente a una modesta estrella en 2006.
El restaurante sirvió como inspiración para las escenas en la 
película de Pixar Ratatouille, lo que le dio un impulso «inesperado» 
a este por parte de la película.

Sobrino de Botín (1725) – Madrid, España
Sobrino de Botín es un restaurante establecido en 1725. Está 
listado por el Libro Guinness de los Récords como el más 
antiguo restaurante en el mundo. El artista Francisco de Goya 
trabajó como camarero a la espera de ser aceptado en la “Real 
Academia de Bellas Artes”. El restaurante fue fundado por el 
español Jaime Botín y su esposa, y originalmente fue llamado 
Casa Botín. Fue heredado por un sobrino suyo llamado Candido 
Remis, lo que explica el cambio de nombre de Sobrino de Botín, 
que sobrevive hasta nuestros días.

Tavares Rico (1784) – Lisboa, Portugal
Inaugurado en 1784, Tavares Rico es el restaurante más antiguo 
de Lisboa. También es uno de los más caros, con un interior de 
lujo y opulencia dorada. Pero es sorprendentemente relajado en 
un ambiente palaciego, y la comida es de primera clase. Una 
verdadera experiencia de Lisboa.

Rules Restaurant (1798) – London, England
Rules es un restaurante de Londres en Maiden Lane en Covent 
Garden. Rules fue fundado en 1798 y es el restaurante más 
antiguo de Londres. Rules fue inaugurado por Thomas Rules 
en 1798, principalmente como un bar de ostras, pero sirvió y 
sigue sirviendo, cocina tradicional británica. El restaurante se 
quedó en la familia de Rules hasta la Primera Guerra Mundial, 
cuando Carlos Rules intercambió el negocio con Thomas Bell. 

Se han hecho esfuerzos para preservar cuidadosamente las 
características originales en el restaurante principal y en el 
bar de cócteles. Las paredes están decoradas con una serie 
de pinturas de aceite, bocetos y dibujos animados que se han 
recogido a lo largo de su historia. Un número de sus obras de 
arte representan la historia del lugar.

Tavares Rico

La Tour d’ Argent





Zaduh Puerto Escondido es un Desarrollo de IDF S.A. la 
desarrolladora de la Inmobiliaria Gabriela Iglesias. 

En el mismo se destacan la amplitud de las unidades de 
1, 2, 3 y 4 ambientes, la calidad de los materiales y sus 
terminaciones, la esmerada ambientación estilo Thai 
en la que han intervenido varios arquitectos, artistas y 
paisajistas. Cuenta con un pack de Amenities de primer 
nivel, incluyendo piscina de 40 metros in/out en la azotea, 
SUM, gym, sauna, sala de relax.  Gabriela y Gustavo Iglesias 
han dirigido todos los detalles tanto estéticos como los de 
estructuración y administración del proyecto, para lograr 
un producto único que garantice el disfrute y la inversión 

de sus clientes,  a un costo razonable para la calidad 
obtenida y a pesar de lo complicado que fueron estos 
últimos años para este tipo de proyectos. Las unidades 
se encuentran todas vendidas y menos del 35% están en 
venta y/o alquiler. 

Gustavo Iglesias explica que la concepción del proyecto 
nació en un viaje al Sudeste Asiático con Gabriela, 
donde se encontraron con hoteles y lugares de mucha 
comodidad, preparados para disfrutar, ambientados de 
forma que invitaban al relax y la calma. Cuando les toco 
concebir el proyecto, optaron por que el mismo tuviese 
una inspiración Thai, orientado a personas y parejas 

INSPIRACIÓN THAI EN AMBIENTES

DESCONTRACTURADOS
ZADUH - PUERTO ESCONDIDO

ZADUH ES EL PRIMER DESARROLLO FINALIZADO Y ENTREGADO EN 

PUERTO ESCONDIDO, NORDELTA. 

UNA PROPUESTA BASADA EN LA CALIDEZ Y CALIDAD.



que deseen vivir con todas las comodidades, en espacios 
grandes, en una ambientación descontracturante. 

Para lograrlo contaron con la asistencia del Estudio Gualdoni, 
Ricca, Zwanck & Soria en el proyecto y dirección de obra, la 
Constructora Obras y Sistemas S.R.L.. La ambientación estuvo 
a cargo de la paisajista Roxi Cardoner, y la decoración es de 
María Laura Collazo con objetos de Opiusly y Surabaya. Diego 
Musadi proveyó muebles y esculturas. Los murales son obras 
originales de la reconocida artista Inés Repetto.  

La desarrollista IDF S.A. dirigida por Gustavo Iglesias cuenta 
en su staff con la contadora Nora Arroyo, la arquitecta Valeria 
Cirigliano y la licenciada Florencia Fernandez Bina para la 
administración de este y futuros proyectos que los Iglesias hoy 
tienen en cartera. 

IDF S.A. cuenta además con el asesoramiento contable del 
Estudio Rosenblat, jurídico del estudio Campos Valeiras y 
notarial del escribano Felipe Yofre. 

Todo este equipo está preparado para encarar nuevos 
proyectos  inmobiliarios tanto en Nordelta como fuera de la 
Ciudad Pueblo, con el mismo objetivo  de calidad y calidez que 
inspira Zaduh Puerto Escondido, aseguran. 

Más información www.zaduh.com. 





           Mar de Estrellas, Isla Vaadhoo, Maldivas

Puede parecer normal durante el día, pero por la noche, esta playa cobra vida. El brillo en el agua proviene de microbios marinos 
llamados fitoplancton. La galaxia que se dibuja en la arena es impresionante.

PAISAJES SURREALISTAS
EL RANKING DE LOS MÁS ASOMBROSOS

EXISTEN LUGARES DE ENSUEÑO ALEJADOS DE CUALQUIER RASTRO 

DE CIVILIZACIÓN. PAISAJES IMPRESIONANTES A LA ESPERA 

DE SER DESCUBIERTOS.

1.



           Parque Geológico Zhangye Danxia, Gansu, China.

Estas formaciones rocosas de colores son el resultado de los minerales que se han depositado durante 24 millones de años. El 
viento y la lluvia tallan formas increíbles en la roca, formando pilares naturales, torres, barrancos, valles y cascadas.

           Las terrazas de arroz de Yuanyang, en China

Las técnicas de cultivo del condado de Yuanyang han creado un paisaje que es realmente sorprendente.

3.

2.



           La Catedral de Mármol, en Chile

Formadas por miles de años gracias a las olas que chocan contra el carbonato de calcio. Estas cuevas tienen paredes lisas arremolinadas 
que reflejan las aguas azules del lago.

           Cañón del Antílope, Arizona, en Estados Unidos.

Este cañón se formó hace millones de años. El agua forjó una profunda grieta muy estrecha. Las paredes parecen ser 
de diferentes colores.

5.

4.
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PREMIUM
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u$s 339.000

u$s 448.000

Muy linda casa estilo moderna en esquina con excelentes vistas. En planta baja amplio living comedor, cocina con 
comedor de diario. Suitte huespedes. Toilette. Galería con parrilla. Baño. Pileta. Pileta. Cochera cubierta para dos 
autos. dependencia de servicio y lavadero. Pielta. Riego por aspersioó. En planta alta suite principal con vestidor. 
Suite junior. Dos dormitorios con baño. Playroom. Aberturas PVC doble vidrio. Calefacción por radiadores. Piso 
cemento alisado en planta baja y madera en planta alta. Excelente calidad consturctiva. Detalles de terminación
Superficie cubierta 347 mts. Superficie semicubierta 80 mts.

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.

Consultar u$s 340.000

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

Casa de estilo racionalista a estrenar. En planta baja, recepción, toilette, escritorio, lavadero y dependencia de servicio, living 
comedor con cocina integrada, galería con parrilla. Piscina. En primer planta, suite principal con vestidor, baño con ducha 
compartimentada y jacuzzi, dos dormitorios con otro baño completo, amplio estar. Doble vidrios en planta alta. Preinstalación 
para colocación de splits. Riego por aspersión.

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

NORDELTA - LOS ALISOS/ Estilo racionalista a estrenar LA ALAMEDA / Moderna. Impecable

NORDELTA - EL GOLF/ Estilo moderno LA ALAMEDA / Muy buena en esquina

BARRANCAS DEL LAGO / Clásica NORDELTA - SENDERO / Muy buena

u$s 375.000

u$s 218.000
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$24.000
Alquiler

$ 6.800
Alquiler

Casa estilo clasico en planta baja, amplio living comedor, cocina con comedor de diario, lavadero y dependencia 
de servicio. Galería con parrilla, pileta, riego por aspersión. Suite principal con baño compartimentado y jacuzzi, 
dos dormitorios con baño, suite de huespedes. Piso porcelanatto, aberturas doble vidrio, calefacción y aire 
acondicionado central.

Muy lindo departamento de 2 ambientes a estrenar con gran vista al lago central de Nordelta. 53 m2 cubiertos, 10 
m2 de balcón, 12,50 m2 de cochera y 2 m2 de baulera. Living con cocina integrada y salida al balcón terraza con 
parrilla. Dormitorio con placard y baño completo. Preinstalación para la conexión de lavarropas, lavavajillas, y 
splits (solo living). Calefacción por losa radiante con caldera dual y termostato individual, Aberturas de aluminio 
con vidrios dobles. El edificio tiene seguridad 24 hs, piscina con sector bajo para chicos, muelle con salida al lago 
central de Nordelta, SUM, vestuarios, rincón de fuego exterior y canchas de tenis (en construcción).

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.

Edificio Infinity. Muy lindo departamento con gran vista al lago central de Nordelta. Living comedor con cocina 
incorporada, balcón con parrilla, toilette con ducha, dos dormitorios, el principal con vestidor y baño en suite. 
Cochera subterránea y baulera. Calefacción por losa radiante. El edificio cuenta con seguridad, gimnasio y 
piscina.

Muy linda casa estilo clasico, con hermoso jardín. En planta baja living comedor, cocina con comedor 
de diario, lavadero y dependencia de servicio. Toilette. Amplia galería con parrilla, pileta recubierta con 
venecita , jardín parquizado. En planta alta espacio para TV o escritorio, suite principal con vestidor, dos 
dormitorios con baño compartimentado. Calefacción por losa radiante

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 - LA ALAMEDA/ Muy linda estilo clásico NORDELTA - LOS CASTORES / Muy buen jardín

NORDELTA - EL GOLF / Estilo clásico NORDELTA - ENYOI/ 2 ambientes a estrenar

NORDELTA - LOS CASTORES / Espectacular NORDELTA - INFINITY/ Depto. con vista al lago

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

$19.000 $28.000
Alquiler Alquiler

$5.500
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$s 220.000
Alquiler
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Lindísima casa sobre lote interno orientacion NE. PB: living comedor. Escritorio. Baulera (bajo escalera) toilette. 
Dependencia de servicio con baño (puede usarse como baño de pileta) cocina y family con excelentes muebl 
es de cocina. Gran lavadero. PA: dormitorio principal en suite con doble baño y doble vestidor. 2 Dormitorios. 1 
Baño. Hall de distribucion con posibilidad uso de espacio para tv. Afuera: amplia galería con parrilla. Lindísimo 
jardín parquizado. Cochera para 2 autos. La casa se entrega con luminarias e interiores de placard. U$s 494.000

LOS ALISOS / Lindísima

u$s 494.000

Muy buena casa al lago con excelentes terminaciones constructivas. PB: amplio living comedor. Toilette. Cocina 
moderna, integrada al family. Playroom. Dependencia de servicio. Lavadero. PA: master suite con doble vestidor 
con balcón. 2 Suites juniors con balcón y vista al lago. Afuera: galería con fuente de agua. Parrilla. Impactante 
pileta con blindex. Playa humeda. Espacio de fuego. Muelle. U$s 1.120.000

u$s 1.120.000

CABOS DEL LAGO / Casa al lago

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. U$s 495.000

MARINAS DEL YACHT / Excelente depto. con vista al rio

Excelente casa en el barrio Los Castores al bosque muy bien construida y con detalles de calidad. PB: recepción. Importante 
living comedor con vista al bosque. Cocina con isla y comedor diario. Lavadero. Dependencia de servicio con entrada 
independiente. PA: dormitorio principal en suite con importante vestidor. 3 Amplios dormitorios. 2 Baños. Playroom. 
Escritorio. Afuera: galería con parrilla. Quincho. Pileta revestida en venecitas. Baño de pileta. Lindisimo jardín al bosque! 
Espacio guardacoche cubierto. U$s 870.000

LOS CASTORES/ Muy bien construída

u$s 870.000

u$s 495.000

Excelente departamento con vista al rio! Placard de recepción. 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 300.000

ZADUH / Departamento con vista al rio

Excelente casa estilo moderno sobre lote al lago. PB: toillete. Amplio placard de recepción. Living comedor c/hogar y 
family. Cocina integrada: c/ isla de mármol negro, anafe candy c/ vitroceramico digital, campana,  horno candy modelo 
profile electrico digital, todos los muebles de cocina blancos laqueados. Lavadero c/ entrada independiente. Galería con 
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 con vestidor. La suite tiene black out eléctricos. 2 Dormitorios 
c/ placard y baño completo c/ doble bacha y ducha finlandesa. 4º dormitorio o escritorio o huéspedes. U$s 710.000

LOS ALISOS / Estilo moderno sobre lote al lago

Nordelta

4871-2901
nordelta@mieres.com.ar

www.mieres.com.ar

u$s 710.000

u$s 300.000
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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. 

Estilo francés moderno a la laguna. Entrega aprox. fines de Sept. 2014. En construcción implentada sobre lote al golf y al lago c/ orientación norte 
en una de las zonas más desarrolladas del barrio. PB: hall de acceso en doble altura. Living y comedor independientes. Cocina c/ isla central y 
comedor diario c/ acceso al jardín. Escritorio o hab. de huéspedes. Toilette completo compartimentado c/ ducha. Lavadero. Dep. de serv. c/ baño 
en suite. 2 amplias galerías, una c/parrilla y barra. Garage cub. p/ 2 autos. Baulera. Pileta de 11 x 4.5 Ingreso c/ playa húmeda y solarium atermico. 
PA: dormitorio ppal en suite c/ terraza al jardín, vestidor doble completo y baño compartimentado c/ hidro doble y box de ducha. 3 Suites junior, 
una con terraza al jardín, todas con hidro. Amplio playroom con terraza al frente. Aberturas: pvc doble vidrio. Escalera revestida en marmol

NORDELTA CABOS DEL LAGO / Estilo portuguesa NORDELTA EL GOLF / Casa a estrenar estilo francés

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 198.000

u$s 340.000$ 16.000
VentaAlquiler 
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u$s 186.500 ConsultarDesde

Frente al centro comercial y próximo acceso ruta 27, locales a estrenar de 70 m2 a 275 m2. Ideal 
gastronomía y servicios. Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes con terraza y jardín, cochera y baulera. El 
complejo cuenta con piscina, sum, gym, y seguridad las 24hs privada.

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 pte pago.-

San Rafael desde u$s 56.000.- 
San Francisco al agua  943 m2 u$s 85.000
Santa Teresa desde u$s 58.000
San Andres consultar 

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.

Diciembre – Enero – Febrero y Marzo. Excelente departamento 3 ambientes con vista panorámica al lago. Cocina 
con barra americana, lavadero, living comedor, 1 dormitorio con baño completo y principal en suite con vestidor. 
Balcón terraza con parrilla y vista panorámica a la laguna. El complejo cuenta con piscina, gym, sum, 2 canchas 
de tenis y house con restaurante que funciona de dia y de noche.

NORDELTA ENYOI /  Deptos. a estrenar - El Golf SANTA BÁRBARA / Alquiler depto. temporada verano

NORDELTA-NORTH CORAL PLAZA / Locales y deptos en alq. 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$s 155.000$ 3.200 $ 14.600 $ 3.400
DesdeDeptos desde Locales desde Alquiler desde 








