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Downtown Doral es uno de los lugares más deseables del sur de Florida. a 
pocos pasos de tiendas, restaurantes, entretenimiento, golf y un innovador 
colegio charter, podrá disfrutar de una vida elegante en un ambiente de 
ciudad. 5300 PASEO, la dirección más prestigiosa de downtown doral, 
ofrece a todos sus residentes la oportunidad de disfrutar de unas vistas 
impresionantes, el paseo, rodeado por campos de golf de clase mundial, y 
el horizonte de la ciudad. 
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EDITORIAL

SUMARIO

En este nuevo número de The North Place, te presentamos 
nuevos datos y nuevas perlas para agendar en tus próximos 
viajes al exterior.

Los 10 mejores Mercados Gourmet del mundo: esos que vale la 
pena visitar y recorrer si te gusta, como a nosotros, conocer las 
tendencias más creativas e innovadoras en gastronomía.

Recordamos juntos a un ícono de Hollywood, carismático, 
antihéroe e inolvidable: Steve Mcquenn.

Te presentamos a la artista Malena Falconi, y sus obras llenas de 
armonía tanto cromática como compositiva.  

Recorrimos para uds. Casa Foa; este año en la estremecedora 
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Abadía de San Benito. Además, te llevamos a recorrer 5 
restaurantes con aires franceses  en Buenos Aires, que probamos 
y recomendamos.

Los mejores chocolates de Argentina y el mundo y, como 
siempre, nuestros recomendados en vinos, espumantes y los 
restaurantes que tienen esos detalles que los hacen diferentes.  

Propiedades para ver y decidir, y mucho más.

A disfrutar los últimos suspiros de un año que se va despidiendo 
dejando atrás tanto logros como obstáculos. Así es la vida 
misma: la que vale la pena ser vivida con intensidad y con placer.

Hasta nuestro próximo encuentro.
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UNA INVITACIÓN
A LA INSPIRACIÓN

CASA FOA 2014 - LA ABADÍA

DEBIDO A LA GRAN ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PÚBLICO, LA ABADÍA SE 

EXTIENDE Y MANTENDRÁ SUS PUERTAS ABIERTAS 8 DÍAS MÁS, HASTA EL 24 

DE NOVIEMBRE. MÁS DE 66.000 PERSONAS YA VISITARON LA EXPOSICIÓN 

Y RECORRIERON SUS ESPACIOS.



Casa FOA, la exposición nacional de arquitectura, industria, 
diseño interior y paisajismo a beneficio de la Fundación 
Oftalmológica Argentina Jorge Malbran, permanecerá 
abierta hasta el 24 de noviembre inclusive, extendiendo la 
fecha de cierre prevista, para que los amantes del diseño y la 
arquitectura puedan seguir disfrutando los espacios.

Esta edición, que cuenta con 5.000 metros cuadrados, 50 
espacios intervenidos, y múltiples novedades, como Casa 
FOA noche, ya fue visitada por más de 66.000 personas,  
quienes pudieron disfrutar las propuestas de los mejores 
diseñadores y arquitectos del país mostrando las tendencias 
en paisajismo, arte y diseño de interior.

De esta forma, Casa FOA estará abierta durante el fin de 
semana largo del 22 al 24 de noviembre para que aquellos 
que viven en el interior no se pierdan la oportunidad de 
recorrer La Abadía.

Parte del éxito de Casa FOA 2014 se debe al encanto de 
La Abadía. Su arquitectura, claustros y galerías son una 
invitación a la inspiración y la armonía. Esos mismos espacios 
se convertirán en un nuevo centro cultural.  La Abadía en un 
futuro cercano ofrecerá exposiciones artísticas, permanentes 
e itinerantes, que remitan al horizonte trascendente de la 
persona humana. También incluirá conferencias, cursos, 
talleres, cine debate, charlas, foros y conciertos para el cultivo 



de la mente y el espíritu. Asimismo, se creará un espacio de 
formación musical para niños, socialmente comprometido;  
y una residencia artística, buscando el encuentro entre los 
diversos actores culturales.  

Durante el mes de noviembre, con lo recaudado en esta 
exposición, La Fundación Oftalmológica Argentina Jorge 
Malbran (FOA), fiel a su misión de mejorar la salud visual de la 
comunidad, realizará una nueva edición de la campaña “Para 
Verte Mejor Argentina” que, desde hace 25 años, tiene  como 
fin la atención de problemáticas oftalmológicas en zonas 
alejadas de los centros urbanos del país.

En esta oportunidad, visitará a las comunidades de las Aldeas 
Jasy Pora, Yriapu, Mborore y Barrio 1 de Mayo en la Ciudad 
de Puerto Iguazú, Misiones. El objetivo será la atención 
oftalmológica, concientización,  educación oftalmo-sanitaria, 
y la corrección de vicios de refracción, con la correspondiente 
entrega de lentes con la prescripción óptica de cada paciente.

Desde el 10 de octubre al 24 de noviembre de 2014
Gorostiaga 1908 y L.M. Campos / C.A.B.A / LA ABADÍA
Todos los días de  12 hs a 20 hs.
Viernes de 12hs a 24hs
Entrada general: $ 90.-





MERCADOS GOURMET
LOS 10 MEJORES

DEL MUNDO

SUS GÓNDOLAS PROPONEN UN SINGULAR VIAJE A TRAVÉS DEL 

PALADAR. EN ESTOS LUGARES UNO CONFIRMA LA IDEA DE QUE NO SE 

TERMINA DE CONOCER UN LUGAR SI NO SE COMPARTEN SUS SABORES, 

LOS SECRETOS DE SU COCINA Y SUS PRODUCTOS MÁS CODICIADOS.

TNP/ Gourmet



“No hay amor más sincero que el amor por la comida”, escribió 
alguna vez George Bernard Shaw, y esto lo siente especialmente 
el viajero cuando se detiene frente a la vidriera de alguna 
exquisita tienda de delicatessen, un verdadero banquete de 
colores y sabores. De Madrid a Nueva York y de Berlín a México 
DF y San Pablo, pasen y vean, entonces, algunas de las mejores 
tiendas de delicatessen del planeta.

1. KADEWE (Berlín, Alemania)
Aquí hay plantas dedicadas a la decoración, venta de ropa de 
primeras marcas, joyería y spa. Las legendarias plantas gourmet 
se encuentran en el sexto y séptimo piso, con más de 33 mil 
exquisiteces: salmón ahumado noruego, una inusitada variedad 
de quesos –hay más de 1.300 clases de quesos–, carnes y 
embutidos –lógicamente, salchichas de todo tipo, jamones de 
cerdo y ahumados–, cientos de etiquetas de vinos de todo el 
mundo y conservas, chocolates. www.kadewe.de

2. FAUCHON (París, Francia)
Es el gran referente de la gastronomía de lujo en París. Entre 
los productos estrella, hay una repostería y bollería sublime, tés 
aromáticos, vinos y champán, especias y conservas exóticas, 
platos preparados, quesos, trufas, foie gras, patés, terrinas, 
salmones. El paraíso de las delicatessen. Están organizadas por 
secciones y, en cada una, hay un chef que orienta y propone 
recetas y acompañamientos.  www.fauchon.com

3. GOURMET EXPERIENCE – EL CORTE INGLÉS 
(Madrid, España)
En el mismo lugar se pueden probar tapas de diseño firmadas 
por chefs de prestigio internacional y comprar champán, ostras 
y todo tipo de productos de altísima calidad. Espectacular 
el espacio de los ahumados igual que el de chocolates, la 
panadería y pastelería con más de cincuenta especialidades, el 
rincón de fiambres y quesos, la bodega, la tienda de café recién 
tostado. www.gourmetexperienceelcorteingles.com/goya/

4. CHELSEA MARKET (Nueva York, Estados Unidos)
Es un verdadero placer pasear por su larguísimo pasillo central 
y llenarnos los ojos con las maravillas que cada rincón esconde. 
Sus locales abarcan diferentes ramos como: panadería, frutería, 
carnicerías, marisquerías, florerías, artículos culinarios, adornos 
para el hogar, telas, vinerías, algunas prendas para vestir, etc. Es 
un placer para los amantes del buen comer y beber. Todos los 
negocios ofrecen mercaderías de excelente calidad. 
www.chelseamarket.com

5. FOOD HALL DE HARRODS (Londres, Reino Unido)
Aquí se pueden encontrar las marcas más exclusivas del 
planeta y los productos más extravagantes en medio de 
una decoración lujosísima, para algunos hasta demasiado 
opulenta. Hay varias secciones con asesores y expertos en 
cada área, espacios para degustación y servicios exclusivos, 
como helados y postres personalizados y eventos especiales 
a lo largo del año. Huele a especias exóticas, a condimentos 
riquísimos, a café. Hay restaurantes de diversas nacionalidades 
en los que se sirven desde un té o unas tapas hasta los platos 
más sofisticados. www.harrods.com



6. DALLMAYR (Munich, Alemania)
Aquí se pueden encontrar deliciosas papayas de Hawaii o 
mangos de Brasil, más de 70 variedades de buffet frío servidas 
en exquisitas bandejas de porcelana, las mejores carnes y 
pescados del planeta, una importante sección especial de 
café, más de 100 tipos de pan y otro tanto de mermeladas y 
dulces, una inimaginable selección de embutidos y fiambres, 
platillos increíbles como salmón ahumado según la antigua 
receta rusa, finas trufas y los más soberbios chocolates 
artesanales. www.dallmayr.de

7. COLMADO QUILEZ (Barcelona, España)
Es el templo del deli para los paladares más exigentes y una 
de las esquinas más emblemáticas, con su inmensa fachada 
de 40 metros y sus 16 escaparates, su preciosa atmósfera 
de los años 40 y su espectacular selección de conservas 
y embutidos, quesos nacionales e importados, cafés, tés, 
aceites, especias, vinagres, espárragos, caviar, ahumados, 
además de 3.500 marcas de vinos, licores, aguardientes, 
whiskys y cervezas. www.lafuente.es

8. VOLPETTI (Roma, Italia)
Los romanos adoran sus entremeses fritos, sus flores de 
calabacín, sus aceitunas rellenas, sus lasañas para llevar y 
comer en casa. Basta con traspasar la puerta de Volpetti 
para que alguien nos convide un quesito especial italiano 
–manjar de los dioses–, un prosciutto de Parma o una 
porción de pizza. Todo es una gran tentación: quesos, 

carnes, panes, tortas, hongos secos, trufas frescas, vinos, 
aceites de oliva, una variedad inimaginable de pastas, 
terrinas. www.volpetti.com

9. MUNDO GOURMET (Distrito Federal, México)
Es el único lugar de la ciudad que ofrece una cava 
extraordinaria, junto con una amplísima variedad de 
productos gourmet como caviar sevruga, exquisitos jamones 
serranos y Jabugos, salames, quesos importados, salmones 
ahumados, filetes de anchoas del Cantábrico, foie gras, 
cafés, tés, pastas de alta calidad y muchísimas otras delicias, 
además de libros y accesorios de cocina. Para los viajeros, las 
góndolas y delicatessen locales son un capítulo aparte. 
www.mundogourmet.com.mx

10. CASA SANTA LUZIA (San Pablo, Brasil)
Sus góndolas ofrecen un recorrido por lo mejor de la 
gastronomía brasileña y del mundo, buscando sumar a la 
alimentación no sólo placer, sino también salud. Por ello 
es posible encontrar exclusivas y variadísimas opciones de 
alimentos sin gluten, productos orgánicos, sin lactosa, diet, 
entre otros. La bodega tiene más de 2.500 marcas, además 
de innumerables colecciones de aceites, vinagres, salsas, 
quesos, dulces, tortas y bombones, panes artesanales, 
frutas exóticas, cortes pre-preparados de pollo, carne, 
faisán, avestruz y diversos tipos de peces y crustáceos. En 
el primer piso se pueden probar tés y cafés de diferentes 
regiones de Brasil y del mundo. www.santaluzia.com.br 





STEVE MCQUEEN
ÍCONO DE HOLLYWOOD

POCOS ACTORES HA HABIDO TAN CARISMÁTICOS COMO STEVE MCQUEEN, 

AUTÉNTICA BANDERA DE LOS 60 Y LOS 70 EN EL MUNDO DEL CINE. ÍDOLO 

DE LAS CÁMARAS EN LOS FELICES AÑOS DE LOS PANTALONES AJUSTADOS, 

LOS NIKIS DE CUELLO VUELTO Y LAS GRANDES PATILLAS.

Medía 1.77. Estrella del cine de los años 60 y 70, Terrence Steve 
McQueen nació el 24 de marzo de 1930 en Slater, Missouri 
(Estados Unidos). Tras ser abandonado por su padre se trasladó 
con su madre a California.

Muy rebelde en su niñez, fue enviado a un internado del que 
terminó escapándose. En su adolescencia Steve intentó ganarse 
la vida ocupando diferentes puestos de trabajo como leñador 
o marino. A los 17 años decidió unirse al ejército (su padre había 
sido aviador) y se alistó a la Marina.

Cuando tenía 20 años se dio cuenta de que ser marine no era 

lo suyo y volvió a deambular por diferentes oficios.

Trabajó de camarero y estibador entre otras faenas hasta que 
descubrió su afición por la interpretación al unirse en Nueva 
York al Neighborhood Playhouse y recibir clases de Uta 
Hagen y Herbert Berghof. Tenía 22 años cuando se matriculó 
en la escuela y 25 cuando debutó en Broadway gracias a la 
sustitución de Ben Gazzara en la obra teatral “Hatful Of Rain”. 
En esa época perfeccionó sus habilidades ante las cámaras 
acudiendo al Actors Studio de Lee Strasberg.

En el año 1956 se inició en el mundo del cine con la película 





de boxeo “Marcado Por El Odio” (1956), protagonizada por Paul 
Newman y dirigida por Robert Wise.

Su papel fue muy breve, todo lo contrario que en “The Blob” 
(1958), film de ciencia ficción de bajo presupuesto que ya 
contaba con su protagonismo. El mismo año de la producción 
de “The Blow”, Steve consiguió aparecer con el personaje de 
Josh Randall en la serie televisiva “Wanted: Dead Or Alive”, 
una emisión que se prolongó hasta 1961 y que le proporcionó 
bastante popularidad.

Tras intervenir en películas olvidables a finales de los años 50, 
Steve McQueen obtuvo el estrellato cinematográfico con “Los 
Siete Magníficos” (1960), un western dirigido por John Sturges 
que adaptaba la obra de Akira Kurosawa “Los Siete Samurais”.

Tres años antes, en 1957, McQueen se había casado con la actriz 
Neile Adams, a quien se puede ver brevemente en “Aquí, Un 
Amigo” de Billy Wilder.

La década de los 60 fue progresivamente incrementando el 
status de megastar de McQueen, convirtiéndose en uno de los 

actores favoritos del público cinéfilo gracias a títulos como “La 
Gran Evasión” (1963) de John Sturges, “Amores Con Un Extraño” 
(1963) de Robert Mulligan, “Compañeros De Armas y Puñetazos” 
(1963) de Ralph Nelson, “El Rey Del Juego” (1965) de Norman 
Jewison, “Nevada Smith” (1966) de Henry Hathaway, “El Yang-
Tse En Llamas” (1966) de Robert Wise, “Bullitt” (1969) de Peter 
Yates, “El Caso De Thomas Crown” (1968) de Norman Jewison o 
“Los Rateros” (1969), película de Mark Rydell.

Estos films cimentaron la imagen de antihéroe que en general 
exhibían sus personajes. 
Por su actuación en “El Yang-Tse En Llamas” recibió su única 
nominación al Oscar, premio que logró ese año Tom Scofield 

por su trabajo en “Un Hombre Para La Eternidad”.

En 1972 el matrimonio de Steve McQueen con Neile Adams se 
vino abajo, en parte por el encuentro entre el actor y Ali McGraw 
en la película de Sam Peckinpah “La Huida” (1972).

En 1973 McQueen y McGraw se casaron aunque la felicidad 
marital sólo duró cinco años.

En la década de los 70 las producciones de Steve se hicieron 
escasas (él mismo creó una compañía a la que denominó Solar) 
disfrutando más de su tiempo libre que ocupaba con algunas 
de sus aficiones preferidas, en especial, el mundo de las carreras 
de coches y las artes marciales (tuvo como profesor al mítico 
Bruce Lee). También abusó de las drogas, consumiendo tanto 
cocaína como marihuana, y era habitual fumador y bebedor.

Los títulos más reseñables en esta etapa fueron “Las 24 Horas 
De Le Mans” (1971) de Lee H. Katzin, “La Huida” (1972) y “Junnior 
Bonner” (1972), ambas dirigidas por Peckinpah, y “Papillón” (1973), 
una película carcelaria co-protagonizada por Dustin Hoffman.

También intervino en la superproducción sobre catástrofes 
(tema muy en boga en los años 70) “El Coloso En Llamas” (1974), 
dirigida por John Guillermin e Irving Allen.

Tras el divorcio con Ali McGraw en 1978 y su decisión de alejarse 
del cine, Steve McQueen se casó en 1980 con la joven modelo 
Barbara Minty. Por desgracia, su nuevo matrimonio duró poco 
ya que McQueen falleció en la ciudad mexicana de Juárez a 
causa de un cáncer de pulmón el día 7 de noviembre de 1980. 
Tenía 50 años.

Tuvo dos hijos con Nellie Adams, una hija llamada Terry y un 
hijo de nombre Chad.





Puro lujo francés de la mano de la destreza 
de su chef, el galo Olivier Falch,  originario 
de Gers en el Sur de Francia.   Oliver recrea 
recetas tradicionales de su patria combinadas 
con productos argentinos, reuniendo lo mejor 
de ambas culturas Para empezar, inevitable 
la clásica sopa de cebolla.  Luego su côte de 
veau o su costilla de ternera grillada con papas 
Bouchon (cilíndricas), vegetales de estación y 
salsa Béarnaise, el aderezo francés a base de 
yema de huevo, manteca, vinagre, estragón 
y echalotes que en Buenos Aires popularizó 
Pablo Massey (el cocinero la incluye en su línea 
de productos de marca propia). Refinado para 
una celebración especial.

Arroyo 841, Retiro Tel 4131-0130

SABORES DE FRANCIA
EN BUENOS AIRES

LOS MEJORES

LA COCINA FRANCESA ES LA MADRE DE LA COCINA MODERNA Y AUNQUE HOY 

EN DÍA LA TENDENCIA ES LA FUSIÓN DE SABORES, DE TÉCNICAS Y DE CULTURAS, 

SUS PRINCIPIOS SIGUEN VIGENTES SIN PASAR DE MODA. LA NOUVELLE CUISINE VA 

GANANDO SU LUGAR EN EL MAPA GASTRONÓMICO LOCAL. 

Le Sud1.



Con una propuesta impecable, Cocu es el lugar 
más nuevo de la lista . Abierto por dos jóvenes 
franceses, ya es el hot spot palermitano para 
quien quiera degustar sabores tradicionales 
franceses. Sus panes son realizados con 
masa madre de más de 30 años que trajeron 
de Francia, entre los que el pan de nuez 
imperdible…, Eclaires, esponjosas croissants 
o la tradicional sopa de cebolla francesa o un 
quiche de salmón para sus almuerzos son 
altamente recomendados. 

Malabia 1510, Palermo / T. 4831-4675

Almuerzos y meriendas con aires franceses. 
Existen seis sucursales, siendo el más emblemático 
el que está en el ingreso del Museo Nacional 
de Arte Decorativo.  Imperdible  la especialidad 
de la casa : Los Croques.Se pueden encontrar 
versiones con espinacas a la crema, salmón 
ahumado, langostinos o vegetariano. Para la hora 
del té también ofrecen pastelería casera, y para 
cenar el plato estrella es el salmón en croûte de 
hierbas con flan de echalotes, salsa de naranja y 
miel. Para pasar una hermosa tarde de primavera 
disfrutando una vista única en la ciudad antes de 
la recorrida inflamable por  los salones del museo. 

Avenida Del Libertador 1902, Recoleta
T. 4806-8639

Isabel Vermal su dueña y a quien vemos en 
su programa en el canal Gourmet,  estudió 
y recorrió Europa para incorporar sabores 
y el concepto de Smeterling, una boutique 
de “repostería de autor” con aires franceses. 
En su local de Recoleta podés encontrar los 
productos más delicados y originales y los 
mejores macarons de la ciudad: de chocolate, 
frambuesa, limón, café, pistacho o vainilla, 
alcanzan el punto justo de la perfección. Los 
mismos no tienen nada que envidiarle a los de 
Ladurée (los más famosos del mundo). 

Uruguay 1308, Recoleta / T. 5294-6070

Cocu 4.

Croque Madame3.

Smeterling 2.



Abierto por un fotógrafo francés que se mudó a Buenos 
Aires y por amor decidió poner un bistró con nombre 
de película, en una esquina en el circuito off de Palermo 
Soho.  Ambiente de sobria elegancia,  opciones que 
varían de acuerdo a la oferta del mercado, pan casero y 
pocas mesas. Constant, el dueño, elige personalmente 
los productos de estación en distintos mercaditos y 
se toma su tiempo.  Recomendamos la ensalada de 
rúcula, morcilla, maní caramelizado y peras. No hay 
alimentos de supermercado ni químicos y eso se 
nota en los platos. La carta tiene siempre tres entradas, 
cuatro principales y tres postres . La carne braseada en 
reducción de vino tinto se deshace en la boca, y que 
mejor final que una exquisita Creme Brulee.

Gorriti 4488, Palermo / T. 4897-2072

Vuelve el festival El Cine Cocina para su segunda edición! Del 
12 al 20 de Noviembre, la cocina encuentra al cine para una 
semana de festejos.  Apadrinado por Takehiro Ohno, el festival 
celebra con una programación exquisita y tentadora la cocina, 
los chefs y las películas que inspiran!

Después de su primera edición en 2013 apadrinado por Bruno 
y Olivier, dueños de la panadería L’Épi, el festival vuelve para 
una edición aún más completa! Este año, 11 películas serán 
presentadas, 5 cenas inspiradas directamente de las películas, 
serán organizadas, así como tres talleres de cocina. Una edición 
dedicada a los amantes del cine y de la cocina, para combinar 
estas dos pasiones! 

Este año, 11 películas fueron elegidas! Una selección muy 
especial que nos da la vuelta al mundo, pasando por Francia 
con las películas “ L’invention de la cuisine de Pierre Gagnaire”, 
“Les Alchimistes aux fourneaux”y “Vatel”, por la India con “Amor 
a la carta”, por Japón con “Jiro dreams of sushi” y “Tampopo”! 
Descubran el mundo de los foodtrucks con la película Chef: 
receta de felicidad, el universo de las plantas con el documental  
Le Semeur o los poderes del chocolate con “Chocolat” y “Charlie 
y la fábrica de chocolate”.  En cada película van a sentir la pasión 
de los cocineros, que sean aficionados o profesionales como 
en la película “Julie and Julia”. No se pierdan estas proyecciones 
gratuitas en la  Alianza Francesa!

Más información en:
www.elcinecocina.com.ar
Reservas: 4703-3177

A Nos Amours

de actividades para agendar

Segunda edición del festival de cine culinario
en Buenos Aires.

Guia

5.
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ARMONÍA
CROMÁTICA

MALENA FALCONI

LES MOSTRAMOS PARTE DEL TRABAJO 

DE NUESTRA ARTISTA DEL MES, MALENA 

FALCONI, CUYA OBRA SE CARACTERIZA 

POR UN MISTERIO ATRAPANTE PARA EL 

ESPECTADOR.



La obra de Malena Falconi se caracteriza por silencios, 
que pone de manifiesto con sutiles recursos expresivos. 
Espacios, tensiones y figuras humanas realizadas a 
gran escala. Sus pinturas tienen una innata armonía 
compositiva y cromática.

La libertad alimenta su búsqueda que da lugar al cambio 
manteniendo un estilo que le es propio y reconocible. Dentro 

de esa variedad profundiza las propuestas y logra atrapar al 
espectador por ese misterio que encierra la imagen. 

FORMACIÓN
Estudiante de 4to año de la carrera de Arquitectura en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA).
Se inició en el ámbito de las artes visuales, disciplina pintura,  
en el año 2010 en el taller de Mercedes Varela. 



EXPOSICIONES
Es integrante del grupo ZoomArte, con el cual expuso en 
el año 2010 en el Banco Ciudad.

En 2011 en la Bolsa del Comercio y en 2012 en el Salón de 
los Pasos Perdidos de la Facultad de Derecho de la UBA. 

Actualmente, con el grupo ZoomArte, Malena fue 
seleccionada en la convocatoria anual de la Alianza 

Francesa para realizar una exposición en una de las sedes 
de esa institución.

Presentó una muestra individual en marzo del 2014 en el 
Hotel Intercontinental de Nordelta.  

CONTACTO
emefalconi@gmail.com
http://cargocollective.com/emefa





Chocolates que son piezas de colección. Selectas chocolaterías  
ubicadas principalmente en Bélgica, Francia y Suiza y también 
en nuestro país. Muchos de ellos se inspiran en recetas que 
tienen más de un siglo de historia, se pueden visitar y son un 
viaje en sí mismo. Estos son los templos del chocolate.

BÉLGICA
Bruselas alberga algunas de las tiendas de chocolate más lujosas 
del globo. La más famosa es Godiva, la primera marca en instalar 
el concepto de chocolate premium. Fundada por el maestro 
Joseph Draps hace casi 80 años, con más de 450 sucursales en 
todo el mundo, tiene el mérito de haber colocado sus bombones 
en un pedestal de culto. Godiva presenta suntuosas colecciones 
de invierno y verano, como si se tratara de una boutique de alta 
costura. Al menos esa es la sensación que se tiene al ingresar en 
su tienda de la céntrica Grand Place. A lo largo de la vitrina, unos 
cucuruchos de papel con fresas, trufas y gomines cubiertos de 
chocolate dan la bienvenida a un local sutilmente tapizado con 
cajas en forma de corazón, forradas con satén rojo, símbolo de la 
marca. www.godiva.com 

La segunda tienda imperdible en Bruselas es la de Pierre 
Marcolini, un maestro chocolatero que todos los años también 

EXPLOSIÓN
DE PLACERES

CHOCOLATERÍAS PARA VISITAR EN 

ARGENTINA Y EN EL MUNDO PARA 

REGALARSE UNA VERDADERA 

EXPERIENCIA DE PLACER.

TNP/ Gourmet



renueva su colección. El propio Marcolini viaja frecuentemente 
a México, Madagascar y Trinidad en busca de las mejores 
cosechas de cacao. Cuando regresa se encierra en su taller 
y, con la obsesión perdida del perfumista de Patrick Süskind, 
logra sabores ácidos, dulces y amargos. Combina sus 
chocolates con café de la isla de Java, vainilla de la Polinesia, 
galletas de Bretaña, champagne francés y trufas. Tan bien le ha 
ido a Marcolini que hoy tiene locales en Estados Unidos, Japón 
y Europa. www.marcolini.be

SUIZA
Imposible hablar de chocolate sin pensar en Suiza -es casi un 
imaginario colectivo- y sin citar a Lindt, la empresa que crearon, 
en 1845, David Sprüngli-Schwarz y su hijo Rudolph. La marca que 
hoy se vende como pan caliente en todos los Free Shops, ícono 
de la regalería de viaje, fue una de las primeras en masificar la 
idea del chocolate de alta gama.

La fábrica de Lindt & Sprüngli en las afueras de Zurich ofrece 
un incentivo peligroso para quienes tienen el “sí” fácil. Al final del 
recorrido, se ofrece a los visitantes una degustación ilimitada 
de chocolates, lo cual resulta casi tan tentador como entrar a la 
famosa confitería Sprüngli, en Paradeplatz -Zurich-, que la familia 
lleva adelante desde 1870. En este local se pueden probar los 
famosos Luxemburgerli, la marca registrada de sus macarones 
(para este verano se puso muy de moda el macarón de Campari 
y limón). También tienen fama propia las trufas al champagne, 
capuchino y vainilla con bourbon whisky. www.lindt.com



FRANCIA
Ahora la ruta chocolatera cruza los Alpes y nos lleva 
hasta Francia, más precisamente a la pequeña ciudad de 
Tainl’Hermitage, hogar de los bombones Valrhona. Creada por 
el repostero Albéric Guironnet, esta firma es una de las mayores 
fabricantes de bombones del mundo y cuenta con una escuela 
de maestros chocolateros para jóvenes aprendices que 
quieren seguir los pasos del gran Albéric. Una primicia es que 
en octubre de 2013, la empresa abrirá un gigantesco complejo 
llamado “La ciudad del chocolate Valrhona”, que será un gran 
centro de capacitación para alumnos de todo el mundo. 
www.valrhona-chocolate.com

En París, los grandes maestros chocolateros tienen sus 
boutiques a la calle. Es el caso de Jean-Paul Hévin, famoso por 
sus frutas cubiertas de  chocolate, golosinas y tartas, que se 
sirven con el té en su local de Rue de Faubourg. Otros clásicos 
son: la tienda de Michel Cluizel, en la Rue Saint Honoré, que 
sigue la tradición familiar de hacer el chocolate en base a 
granos de cacao de origen único (de una sola plantación bien 
delimitada). www.cluizel.com

Todo lo contrario a lo que hace, por ejemplo, Patrick Roger, 
en Saint Germain des Près, que elabora sus chocolates con 
mixturas de cacao ghanés, ecuatoriano y venezolano, y les 
agrega sabores como lima y pimienta negra. O el maestro 

Christian Constant, con su tienda en la Rue Saint Placide, 
renombrado por su chocolate con piel de naranja, con notas 
de especias o hierbas, o su famoso “palet d’or”, confeccionado 
a partir de crema y chocolate negro. www.patrickroger.com

ARGENTINA
Vasalissa Chocolatier se destaca con las delicadas y tentadoras 
presentaciones de sus productos y el exquisito aroma a 
chocolate fresco que uno percibe al ingresar a sus locales. 

Los bombones, trufas y figuras de chocolate de Vasalissa 
Chocolatier se diseñan y elaboran con granos de cacao de 
diversos lugares de origen, como de Costa Rica, Ecuador, 
Nueva Guinea, Perú y Venezuela, lo que permite conocer 
sabores y aromas inconfundibles. El delicado proceso de 
elaboración junto con la calidad del chocolate real belga 
y de los ingredientes utilizados hacen que sus productos 
resulten únicos. Sus productos se categorizan en diferentes 
colecciones compuestas por Trufas y bombones, tabletas 
de chocolate, chocolate a la taza, helados (en kilo, en palito 
y macarrons helados), macarrons, gianduitto, panforte, 
turrones, caramelos y barritas de mazapán, almendras 
bañadas en chocolate; y una variedad increible de 
colecciones temáticas para fechas especiales (Día de los 
Enamorados, Pascua, Día del Niño, Día de la Madre, Día del 
Padre, Navidad). www.vasalissa.com





RECOMENDADOS
Páru lleva su moderna cocina fusión 
peruano–oriental al exclusivo parador 
Selenza Club de Mar de la costa uruguaya 
durante la temporada de verano 2014-2015. 
Junto a Selenza News Years Eve y Lincere 
Internacional PR, planean la Fiesta de Año 
Nuevo que promete ser la mejor en las 
arenas de Punta del Este.

Inicia su temporada el 20 de diciembre con 
un servicio diurno. A partir del 27 de ese 
mismo mes, ofrecerá también cenas hasta 
finalizar enero de 2015. A partir del 1° de 
febrero sólo brindará almuerzos y servicio de 
playa hasta finalizado el carnaval.

PARU

Ruta 10, km 164,5 de Punta del Este, Uruguay

Tel.: +59896757287/+59894563444
www.paru.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.

Abierto todos los dias de 8 a 20 hs

Bahia Grande, Nordelta, 1671 Tigre

Tel.: 4871 4362
www.color-factory.com.ar

COLOR FACTORY

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



THE NORTH PLACE

ttB76, el bar del hotel InterContinental de 
la Bahía Grande de Nordelta, tiene una 
tentadora y divertida propuesta llamada “La 
hora feliz” Los jueves, viernes y sábados, de 
19:00 a 21:00 hs, se puede aprovechar del 
atardecer  en la terraza con la mejor vista 
de la Bahía, escuchando la mejor música y 
disfrutando los mejores tragos. 

Jueves, 19 a 21 hs: Champaña para mujeres gratis.

Viernes, 19 a 21 hs: 2 caipiroskas o fernet con 
cola por $80

Sábados, 19 a 21 hs: Vaso de vino por $25

Av. del Puerto 240, Bahia Grande. Nordelta.

Tel.: 4871-9444

B76

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

Una propuesta difierente llega a Nordelta: 
Benedicto. Benedicto confirmó su lanzamiento 
el próximo 27 de Noviembre en una apertura 
muy esperada en la zona.

Un lugar único donde disfrutar de la mejor vista 
de la Bahía, y relajarse en sus elegantes camastros. 
Coctelería ultra premium preparada por los 
mejores Bartenders de Buenos Aires.Bandas en 
vivo, DJ invitados, maridajes exclusivos y los finger 
food más refinados. Ya no será necesario viajar a 
la ciudad para disfrutar de un concepto diferente 
e integral para el disfrute.

Bahía Grande Nordelta
Acreditación para su apertura:
Benedicto@thenorthplace.com.ar

Av. del Puerto 240, Bahía Grande, Nordelta, Buenos Aires

Tel.: 4193-1320
www.facebook.com/benedictonordelta

BENEDICTO



SUSANA BALBO 

SIGNATURE
Bodega: Dominio del Plata

Corte o Varietal: 95% Cabernet 

Sauvignon, 5% Malbec.

Región: Agrelo, Lujan de Cuyo

MALBEc APPELLATION 

GUALTALLARy 2012
Bodega : Altos Las Hormigas

Corte o varietal: 100% Malbec

Región: Valle de Uco, Mendoza

GRAN ENEMIGO 

GUALTALLARy SINGLE 

VINEyARD 2010
Bodega: Aleanna

Corte o varietal: Cabernet Franc

Región: Gualtallary, Mendoza

FINcA ALTAMIRA 2011
Bodega: Achaval Ferrer

Corte o varietal: Malbec, 

Región: Valle de Uco, Mendoza

EGGO TINTO DE TIzA 2012
Bodega: Zorzal Wines

Corte o Varietal:92% Malbec, 5% 

Cabernet Franc, 3% Cabernet 

Sauvignon

Región:Tupungato, Mendoza

EMMA zUccARDI 2012
Bodega: Zuccardi Wines

Corte o Varietal: 100 % Bonarda

Región: Santa Rosa, Mendoza

6 VINOS REcOMENDADOS POR 



cUVÉE RÉSERVE ROSÉ 

EXTRA BRUT
Bodega: Cruzat

Corte o Varietal: 90% Pinot Noir,  

10% Chardonnay

Método: Tradicional

MALMA cUVEE 

RESERVE EXTRA BRUT
Bodega: Nqn

Corte o Varietal: 70% Pinot Noir, 

30% Chardonnay

Método: Champenoise

DOMAINE BRUT NATURE
Bodega: Mumm

Corte o Varietal: 60% Chardonnay – 

40% Pinot Noir

Método Tradicional

BARON B UNIQUE 2002 

BRUT NATURE
Bodega: Chandon

Corte o Varietal: Chardonnay – 

Pinot Noir 

Método Tradicional

SALENTEIN 

EXTRA BRUT
Bodega: Salentein

Corte o Varietal: 65% Chardonnay  35% 

Pinot Noir

Método: Tradicional

PEQUEÑAS PRODUccIONES 

ROSE 2007 EXTRA BRUT
Bodega:Miguel Escorihuela Gascón

Corte o Varietal: Pinot Noir

Método Champenoise

6 ESPUMANTES REcOMENDADOS POR 
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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

Procedimiento médico-estético 
a través del frío no invasivo 
que elimina grasa corporal ofreciendo
resultados desde la primera sesión.

INTENSE FREEZE

La nueva alternativa a la
cirugía estética.

Con una inversión de 260 millones de pesos, Grupo Cardón 
presenta dos torres de lujo en Tigre

Se trata de Torres Cardón, un complejo de lujo ubicado 
frente a la estación fluvial de Tigre con vista al delta. El 
proyecto, único en la zona, contará con 190 unidades de 3 y 
4 ambientes. El nuevo emprendimiento estará en el corazón 
del casco histórico de Tigre, sobre la calle Bartolomé Mitre, 
a metros del centro comercial. La finalización de la primera 
torre está prevista para diciembre de 2016.
 
El complejo, que demandará una inversión total de 260 
millones de pesos, constará de dos torres que suman un 
total de 190 unidades, distribuidas de a cinco por planta. Las 
tipologías se distribuyen en departamentos de 65 a 102 m2. 
Todos ellos cuentan con inmejorables vistas al río y detalles 
propios de un edificio de última generación.
 
En relación al lanzamiento, Gabo Nazar, Presidente del 
Grupo Cardón, destacó: “acompañar este proyecto es una 
oportunidad para el inversor. Poder contar con un producto 
a precio final pesificado y con ajuste CAC a este precio es 
insólito.” Y agrega: “Es un placer poder trabajar con todas 
las empresas que integran este proyecto. Al final del día, lo 
importante es poder contar con un buen equipo.”

El proyecto reunirá la tradición y la modernidad, contemplando 
la restauración y conservación de la tradicional casona Villa 
Carmen, que data de 1910 y se ubica junto al emprendimiento.
La misma, que perteneciera a Grace Kay de Hogg, posee 
treinta habitaciones y tres pisos de altura. En un acuerdo 
de colaboración con el Municipio de Tigre, Villa Carmen 
se destinará a fines culturales, como sala de exposiciones, 
museo y eventos.

“Estas características únicas que tiene el proyecto atraen 
inversiones de todo tipo ya que, lejos de concentrarse en la 
clásica estructura de los countries y barrios privados, la zona 
costera del  municipio ofrece un notable potencial para el 
desarrollo de torres al estilo Puerto Madero, con amenities de 
primer nivel y una incomparable vista panorámica abierta al 
río y a la ciudad”, explica Lucas Zalcwas, Director General de 
P&S, firma a cargo de la construcción de las torres.
 
Torres Cardón contará con amenities propios de un 
proyecto respaldado por el grupo del mismo nombre, donde 
se destaca la  categoría y el confort, como piscina, SUM, 
gimnasio, solarium, laundry, parrilla, cocheras, seguridad las 
24 horas, entrada y salida peatonal y vehicular, control de 
accesos por circuito cerrado de TV, sistemas de detección 
de incendio, tres ascensores, estacionamiento de cortesía, 
entre otras comodidades.
 
El valor de las unidades va desde $1.900.000 hasta 
$3.048.000 pesos aproximadamente. La metodología de 
pago será con un anticipo del 45% y el resto en 18 cuotas en 
pesos ajustadas por índice CAC.

LUJO EN TIGRE

SE TRATA DE UN COMPLEJO DE LUJO 

UBICADO FRENTE A LA ESTACIÓN FLUVIAL 

DE TIGRE CON VISTA AL DELTA.
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u$s 130.000

u$s 448.000

Muy linda casa estilo clasica en muy lindo lote en esquina. En planta baja living comedor. Cocina con isla, 
con comedor de diario y estar. Toilette. Lavadero y dependencia de servicio. Garage cubierto. Galería con 
cerramientos completos. Jardín parquizado con gramma bahiana. Riego por aspersión. Pileta recubierta 
con venecita y calefaccionada. Muy buenas plantas. En planta alta suite principal con vestidor y baño 
completo. Dos dormitorios con baño compartimentado. Play o escritorio. Calefacción por losa radiante. 
Splits en todos los ambientes. Aberturas con doble vidrio

En planta baja, recepción, living con hogar, comedor principal, escritorio, toilette, cocina con family, lavadero y dependencia 
de servicio, galería con parrilla y living de exterior separado, jardín con riego automático y piscina. En primera planta, suite 
principal con vestidor y baño con jacuzzi, box de ducha, tres dormitorios con placards, baño con antebaño.
En segunda planta muy lindo playroom.

A estrenar. En planta baja living con cocina integrada, toilette, balcón con parrilla y muy linda vista. En planta alta 
dormitorio con baño completo. Cochera semicubierta y baulera.

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 420.000

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

Muy linda casa estilo clásica con espectacular vista al lago central. En planta baja amplio living comedor, 
cocina con family y comedor de diario. Lavadero y dependencia de servicio. Toilette. Galería cubierta con 
parrilla. Pileta recubierta con venecita. Muelle. Espectacular vista. Escalera en madera. Play en planta 
alta. Suite principal con vestidor. Suite junior con vestidor. Dos dormitorios con placard completo. Otro 
baño completo. Pisos porcellanato. Calefacción frio calor. Aberturas aluminio doble vidrio.

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/ Al agua LA ALAMEDA / Moderna. Impecable

NORDELTA - LAS GLORIETAS/ Estilo clásico NORDELTA - LOS CASTORES / Estilo clásico

NORDELTA - EL PALMAR / Muy lindo depto. en duplex NORDELTA - SENDERO / Muy buena

u$s 690.000

u$s 218.000

u$s 690.000
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$24.000
Alquiler

$ 6.800
Alquiler

Sobre un lote interno en un barrio muy consolidado, muy linda casa. Hall de entrada. Living y comedor 
grande. Toilette. Cocina con comedor diario. Lavadero y dependencia de servicio. Galería con parrilla, 
jardín y pileta. En PA amplio hall de distribución que está armado como escritorio, con un entrepiso o 
cuarto dormitorio. Dos dormitorios con baño. Cómoda suite con vestidor y baño. Calefacción por piso 
radiante.

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).

Condominios de la Bahía. Depto. de 3 amb., 72 mts cubiertos y 12 mts de balcón terraza. Living comedor c/ gran vista al lago central 
de Nordelta, cocina c/ espacio p/ comedor de diario, dormitorio ppal. en suite c/ vista al lago central, segundo dormitorio con vista 
al Club Nordelta, baño de invitados. Amplio balcón terraza c/ parrilla. Ambos baños tienen ventanas. Heladera. AA frio calor split en 
living comedor. Calefacción por losa radiante c/ termostato individual. Mueble p/ lavarropa en el balcón. Lavarropas. En la cocina, 
alacena hasta el techo. Mueble bajo mesada del baño ppal. Mampara de vidrio en baño ppal. Cerramiento transparente en balcón 
terraza. Redes de seguridad p/ niños en balcón y todas las ventanas. Tiene cortinas. Artefactos de iluminación en living y cocina.

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

En planta baja, recepción con placard, toilette, living con hogar, comedor principal y sala de TV, cocina y 
family, dependencia de servicio y lavadero, galería con parrilla, piscina revestida con climatizador, jardín 
totalmente parquizado con riego automático. En primera planta, suite principal con dos vestidores, baño 
con jacuzzi y box de ducha, cuatro de baño compartimentado, mesada con doble bacha, tres dormitorios 
y baño completo.

NORDELTA - LA ALAMEDA/ Muy linda estilo clásicoNORDELTA - LOS CASTORES / Muy linda en lote interno

NORDELTA - LA ALAMEDA / Muy linda casa NORDELTA - ENYOI/ 2 ambientes a estrenar

PORTEZUELO  / Condominios NORDELTA - INFINITY/ Depto. con vista al lago

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

$19.000u$s 585.000
Alquiler

$5.500
Alquiler

$7.500
Alquiler
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Casa a estrenar en lote central
Pb: hall de recepcion. Living comedor  cocina con comedor diario. Toilette. Lavadero. Dependencias de 
servicio. PA: dormitorio principal en suite con vestidor y baño. 2 Dormitorios mas con 1 baño. Afuera: amplia 
galería con parrilla. U$s 260.000

BARBARITA / Casa a estrenar
Lindisima casa en construcción sobre lote orientacion norte, ubicado frente a una de las plazas. PB: hall de 
entrada. Living comedor con chimenea. Cocina con comedor diario. Amplio playroom con salida a galería. 
Toilette. Lavadero. Dependencia de servicio. PA: dormitorio principal en suite con vestidor ybaño. Suite junior. 2 
Dormitorios. Baño completo. Afuera: amplia galería de 12 x 3.50 Con parrilla. U$s 450.000

EL ENCUENTRO/ Lindísima casa

Muy linda casa moderna en calle cortada. PB: hall, escritorio, toilette. Gran living comedor con chimenea. 
Cocina con comedor diario e isla, lavadero y despensa. Dependencia de servicio. Calefacción por radiadores. 
PA: Family - 2 dormitorios con un baño, 1 suite junior, suite con vestidor y baño con hidro. Exterior: gran pileta 
de 18 mts con jacuzzi. Amplias galerías - fogón. Riego por aspersión. U$s 575.000

SANTA BARBARA / Muy linda estilo moderno

PB: 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. 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. Exterior: 
galería con parrilla, pileta riego. U$s 470.000

LAGUNA DEL SOL/ Estilo Santa Fe

u$s 470.000

u$s 575.000

PB: hall de recepcion. Living comedor con chimenea. Toilette. Escritorio. Muy buena cocina con isla. Comedor 
de diario. Lavadero y dependencias de servicio. Despensa. PA: dormitorio principal en suite con vestidor y baño. 
Dos dormitorios más con un baño. Afuera: amplia galería con parrilla. Pileta. Cochera cubierta para dos autos
U$s 365.000

u$s 365.000

TALAR DEL LAGO II/ Estilo Minimalista

Bancalari Centro Comercial Sta. Bárbara

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

Estilo clasico ladrillo vista Pb: hall de recepcion. Living comedor en doble altura. Escritorio. Cocina con 
comedor de diario. Lavadero y dependencias de servicio. Suite principal con vestidor y baño. PA: family. Dos 
dormitorios en suite. Afuera: galería. Otra galería cerrada. Pérgola. Pileta. Muy lindo jardín. U$s 550.000

PACHECO GOLF/ Estilo Clásico

u$s 260.000 u$s 450.000

u$s 550.000
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Lindisimo departamento con espectacular vista al lago. Monoambiente con cocina con barra. Baño completo. 
Vestidor. Balcón con parrilla. Baulera y cochera. Se entrega con luces y equipos de aire acondicionado. 
U$s139.000

PANORAMA / Monoambiente

u$s 139.000

Lindísima casa en duplex a estrenar en el barrio sendero. Pb: living comedor. Cocina con comedor diario. Toilette. 
PA: dormitorio en suite con vestidor. 2 Dormitorios. 1 Baño completo. Afuera: galería con parrilla. Jardín. Entrada 
para autos. $10.000

$ 10.000

CASAS DEL SENDERO/ Duplex a estrenar

PB: muy buena distribucion, hall de ingreso con doble altura. Living comedor. Cocina con family. Escritorio. 
Toilette completo. 1 Dormitorio. Dependencia de servicio. Muy buen lavadero con gran espacio de guardado. 
Doble galería. Pileta de 8 x 4 recubierta con venecitas climatizada PA: dividida en 2 alas. 2 Dormitorios con 
placard completo. 1 Baño compartimentado con doble bacha. Dormitorio principal en suite con buen vestidor. 4º 
dormitorio o play/escritorio con placard. Todos los dormitorios tienen persianas de aluminio. Aberturas: aluar 
linea a30, doble vidrio. U$s 475.000

LOS ALISOS / Muy buena distribución

Excelente casa pulte, modelo toledo, desarrollada en 2 plantas. Amplia galería cubierta. Pileta y lindísimo 
jardín parquizado. Dormitorio principal en suite con vestidor. 2 Dormitorios. 1 Baño completo. Amplio family. 
Dependencia de servicio.  U$s 390.000

BARRANCAS DEL LAGO/ Casa Pulte

u$s 390.000

u$s 475.000

Muy buena casa pulte, modelo granada sobre muy lindo lote interno, desarrollada en dos plantas. PB: living 
comedor. Escritorio. Cocina integrada a un amplio family con vista al jardin. Toilette. Lavadero con lugar para 
lavarropas y secadora. Dependencia de servicio con baño. Gran garage cerrado con porton automatico. PA: gran 
hall de distribucion. 3 Dormitorios con amplios placares. 1 Baño completo. Dormitorio principal en suite con 
vestidor completo y baño compartimentado. Galería con parrilla.Jardín totalmente parquizado. Riego y pileta con 
solarium. Pisos ceramicos aberturas pvc con doble vidrio aire central frio calor. U$s 520.000

LOS CASTORES/ Casa pulte modelo Granada

Excelente casa sobre lindisimo lote interno. PB: amplio hall de recepcion c/ pisos de cemento alisado, escalera de hormigon, 
revestida en madera de bamboo, baranda de vidrio c/ botones de acero inoxidable. Toilette. Living comedor amplio c/ 
grandes ventanales. Cocina c/ comedor diario c/ pisos de porcelanatto. Lavadero c/ entrada independiente desde la cochera. 
Dependencia de serv. c/ baño. Amplio dormitorio de huespedes en suite. PA: hall de distribucion apto p/ escritorio o play. Master 
suite c/ amplio vestidor e interiores de placard blanco c/cajones, estantes y barrales. Baño c/ doble bacha, hidro y box de ducha. 
1 Suite junior. 2 Dormitorios. 1 Baño completo. Afuera: galería. Parrilla. Pileta y baño de pileta. Lindísimo jardín! U$s 780.000

EL GOLF / Excelente casa

Nordelta

4871-2901
nordelta@mieres.com.ar

www.mieres.com.ar

u$s 780.000

u$s 520.000

Alquiler
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Casa racionalista 265 m2, 4 ambientes, con dependencia, 180 m2 cub y 85 m2 semicubiertos. Comodidades planta 
baja: Hall de recepción, living comedor, toilette, cocina/comedor diario, lavadero, habitación de servicio, baño de 
servicio, galería con parrilla, deck, cochera. Comodidades planta alta: Hall/ escritorio, dormitorio suite, baño en 
suite, vestidor, 2 dormitorios adicionales, balcón, baño en pa, superficie del lote 564 mts2.

Casa desarrollada en 2 plantas, terminada hace dos meses. P.B.: Hall de entrada, gran comedor de doble altura c/ vista 
panorámica a la pileta, toilette, living con piso de madera, cocina, lavadero, dependencia de servicio con baño completo 
y entrada independiente. Quincho c/parrilla y gran piscina de 10x5. Piso atermico. P.A.: 1 Dormitorio principal en suite c/ 
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.

Hermosa casa de 330 metros cuadrados cubiertos con pileta y muelle, sobre lote de 1038 m2 en la laguna grande de Santa 
Catalina. Excelente vista al agua. Orientación noroeste. Cuatros habitaciones, dos en suite y dos comparten baño , más 
habitación de servicio con baño, play y living comedor cocina integrado. En el exterior, dos decks de madera con pérgola: 
una con parrilla y espacio para mesa. Todos los cuartos tienen aire acondicionado y el living comedor al tener doble altura 
tiene 3 splits.

Hermosa casa desarrollada en dos plantas. 3 Dormitorios, principal en suite, otros 2 dormitorios. Living comedor. 
Dependencia de servicio. Jardín con costa y vista a la laguna. Parrilla. Piscina. U$s 420.000. 
Otras en Santa Catalina desde u$s 238.000.-Y  al agua desde u$s 345.000.-  

u$s Consultar

u$s 429.000

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. Amplios espacios luminosos y frescos. Proyectada en doble planta, 
planta alta a terminar, gran recepción al río con galería integrada. Gran suite / escritorio en planta baja. 
Dependencia de servicio o cuarto de huéspedes. De nobles materiales y terminaciones en la cocina y living 
comedor.  Estar. Toilette. Bodega

Excelente casa en el barrio Cabos del Lago con vista al lago! Proyectada en tres plantas. Porche de ingreso. Amplio 
hall de entrada c/ escalera imperial triple altura. Cocina independiente c/ family. Sector de servicio (dependencia 
c/ baño privado y lavadero). Comedor principal. Doble sala de estar. Sector de hogar c/ comunicación a gran 
galería c/ parrilla. Cochera cubierta. Quincho. Hermoso parque c/ piscina. 1ª planta: Dos dormitorios c/ baño 
compartimentado y vestidor. Junior suite c/ baño privado y vestidor. Máster suite c/ gran vestidor y baño c/
bañera y ducha. Terraza c/ solarium. 2ª planta: Gran Playroom. Depósito y baño completo.

NORDELTA - YACHT/ Casa a estrenar NORDELTA CABOS DEL LAGO / Vista al lago

NORDELTA / Llave en mano TALAR DEL LAGO II/ Casa a estrenar

VILLANUEVA - SANTA CATALINA  / 4 dorm- Casa al agua SAN AGUSTIN - VILLA NUEVA /  Con costa y vista al lago

u$s 550.000

u$s Consultar

u$s 420.000

u$s 265.000

CSI 4759
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$ 26.000 u$s 186.500
Alquiler Desde

CASAS POR MES O TEMPORADA  EN NORDELTA Y VILLANUEVA DESDE $ 28.000. Disponibles desde enero. 
Casas internas y al agua. 

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.

NORDELTA:  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$S 250.000 lote de 1307 m2 
Vista al golf y la laguna Excelente oportunidad por ubicación y precio, tomo bien en pte pago.-
VILLANUEVA: San Rafael desde U$S 56.000. San Francisco Al Agua  943 M2 U$S 85.000. Santa Teresa desde U$S 58.000. Santa 
Cataliana – internos desde u$s 78.000, Perimetral desde u$s 70.000, A la laguna u$s 129.000 Y al rio u$s 230.000.-

Lindísima casa sobre la laguna chica de Glorietas, Nordelta, compuesta de living comedor, cocina con comedor 
diario y family, toilette, dependencia de servicio con baño, galería con parrila, jardín parquizado, piscina 
climatizada. En Planta Alta, 3 dormitorios, 1 en suite con vestidor y balcón terraza con vista a la laguna, y baño 
completo para los otros dormitorios.
Impecable estado. Disponible por 2 años a partir de febrero de 2015.

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.

NORDELTA LAS GLORIETAS /  Alquiler anual NORDELTA ENYOI/ Deptos a estrenar - El Golf

ALQUILERES TEMP. DE VERANO / Enero - Febrero - Marzo NORDELTA NORTH CORAL PLAZA/ Locales en venta y alquiler

NORDELTA/ Oficinas en venta y alquiler NORDELTA - VILLANUEVA / Venta de lotes

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)

$ 14.600 $ 23.000$ 40.000 $ 3.500
Locales desde Aptos gastronomía  desdeDesde

x mes

Deptos desde 

CSI 4759

u$s 155.000 $ 3.400
Venta desde Alquiler desde










