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EDITORIAL

SUMARIO

Faltando tan poco para finalizar un año más, sólo nos queda 
mirar hacia atrás y revivir todo este 2014 y haciendo el 
ejercicio de releer alguna de nuestra ediciones anteriores, 
nos deleitamos una vez más y corroboramos que The 
North Place puede leerse y resultar interesante aun con 
el paso del tiempo en el medio. Contenidos de alto nivel, 
la curiosidad de lo nuevo, transmitir la excelencia de los 
placeres y sobre todo la innovación y la originalidad hacen 
de nuestra publicación un objeto preciado.
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Para terminar el año, les acercamos la nueva campaña de 
Christian Loboutin llena de agua y color, una escapada a 
Turcs and Caicos que nos muestra un poco que el paraiso 
existe, Krug, un champagne sólo para entendidos y muchas 
novedades que quedan muy cerca, acá en Nordelta.

Esperando que este último número del año les llene el alma, 
queremos desearles una muy feliz Navidad y que el 2015 sea 
un año lleno de disfrute y placeres. Salud!
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WATER IN LOVE
LA CAMPAÑA PUBLICITARIA ACUÁTICA DE

LOUBOUTIN PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA

PETER LIPPMAN UNA VEZ MÁS NOS SORPRENDE CON 

UNA TOMA FOTOGRÁFICA LLENA DE COLOR ACORDE 

CON LA NUEVA COLECCIÓN PRIMAVERA VERANO 2015.

Acaban de hacerse públicas las primeras fotos 
pertenecientes a la nueva campaña publicitaria de la 
colección primavera-verano 2015 de Christian Louboutin. 
Como de costumbre, las fotos son un auténtico regalo para 
los sentidos por lo que he querido invitaros a sumergiros 
conmigo en en la nueva colección en cuanto la he visto.

Las fotos han sido realizadas por Peter Lippman, un 
fotógrafo que colabora de forma habitual con Louboutin, 
ya que fue quien también firmó la campaña de la pasada 
temporada estival inspirada en los bodegones o naturalezas 
muertas de los maestros del Impresionismo.

La nueva campaña ha sido bautizada con el nombre de 
Water in Love, y nos sugieren que no deberíamos quitarnos 
nunca nuestros Louboutin, ni siquiera cuando nos damos 
un baño.

En el visual que abre el post el famoso bottier y Lippman 
han decidido hacer un guiño a la nueva colección de 
esmaltes de uñas Rouge Louboutin, de un precioso color 
rojo brillante con el que la modelo se está maquillando las 
uñas mientras disfruta de un agradable baño de espuma.
Un auténtico objeto de arte cuyo tacón de aguja de 20,5 cm 
se inspiró en el zapato más vertiginoso jamás diseñado por 





Louboutin, su famosa Ballerine Ultima. La forma longilínea 
del tacón, tomada prestada del mundo de la caligrafía, 
invita a la modelo a tomarse todo el tiempo del mundo, 
convirtiendo el gesto de maquillarse las uñas en una 
experiencia extremadamente refinada.

Esta campaña va dirigida a todas las sirenas que ven en 
estos stilettos no sólo un accesorio fetichista sino una 
extensión de su persona. En este microcosmo todo está 
permitido, y podemos mantener los famosos zapatos de 
la suela roja tan cerca de nuestros pies como de nuestro 
corazón.

La nueva colección se caracteriza por todo un torbellino 
de colores y de texturas de inspiración acuática, entre 
las que destaca el ondulante tacón Mirage, impregnadas 
por referencias culturales que van de la Lolita de Vladimir 
Nabokov a la estética de los saloons del oeste americano.





UN REGALO
PARA LOS SENTIDOS

EN LA BAHÍA DE NORDELTA

EXPERIMENTAMOS EL ATARDECER Y LUEGO LA NOCHE EN BENEDICTO, 

EL NUEVO EXCLUSIVE BAR & RESTAURANT CON UNA VISTA ÚNICA 

E INCREIBLE A LAS MARINAS DE BAHÍA GRANDE. SENSACIONES 

TOTALMENTE DISTINTAS PERO INMENSAMENTE PLACENTERAS.

Benedicto es el nuevo restaurant en la Bahía de Nordelta 
que abrió sus puertas recientemente de la mano de sus 
dueños Gustavo y Daiana que nos atienden tanto por la 
tarde como por la noche con igual dedicación.

Gustavo posee una gran experiencia de más de veinte años 
en Gastronomía y se nota en los detalles, en los sabores y en 
ese toque personal que quienes ya son habitués, le reconocen.

Al atardecer, desde las 17,30 hs, Benedicto abre sus puertas en 
formato de afteroffice. Tan sólo dejarse caer en los camastros 
con vista a la Bahía nos transporta a otros paisajes y a otras 
ciudades. Nos sentimos de vacaciones y relax.

La vista se conjuga con unos vistosos y exquisitos 
sandwiches gourmet, un finger food de gran variedad y 
por supuesto, la especialidad del lugar, los tragos de autor, 
sabores pensados justamente para ese momento único, 
que significa terminar un día cualquiera, regalándonos un 
placer sensorial que hasta hoy no teníamos en la Bahía.

Las noches son otro cuadro. Su salón se convierte 
mágicamente en una atmósfera de colores que suben y 
bajan, de buena música con un DJ set que le da una impronta 
cool y moderna, pero con su sonido en la justa medida para 
poder charlar y disfrutar entre amigos o en pareja.

El lugar tiene una gran inversion realizada, con mucha 
madera tanto en sus pisos como en su mobiliario, cómodos 
sillones, una barra ultra premium y el baño, que merece una 
mención especial, es otra experiencia totalmente distinta, 
con sus espejos y cuidando hasta en el ultimo detalle, sin 
dudas es parte de esta experiencia sensorial. 

Al recorrer la carta se nota el cuidado en su diseño y 
contenido en consonancia con el lugar. Tragos de autor 
con ingredientes muy originales, como el Mai Tai nro 4, 
el Cucumber Martini con Vodka: almíbar, jugo de limón y 
láminas de pepino, si pepino, que le queda sublime. El Ron 
Cobbler con ananá, azúcar, ron dorado, jugo de naranja 
coronado con frutos rojos. 



Entre sus entradas recomendamos los Finger food para 
probar un poco de todo, y sentirse livianos y satisfechos. 
Bien presentados, recomendamos la papa rústica con 
queso cheddar y una lluvia de panceta trozada y crocante.
Como platos principales, el ojo de bife es excelente muy 
logrado junto a la crema de hongos y las papas bravas, el 
salmon Rosado que va variando con una salsa inspiración 
del chef, sus ensaladas abundantes y exquisitas y los 
postres, variedad de dulces y opciones que entran por 
los ojos con su original presentación y luego el placer se 
traslada a la boca con su exquisitez.

Benedicto Exclusive bar & restaurant es sin dudas un lugar 
para reunirse con amigos, matrimonios y parejas que 
quieran cambiar el aire y sentirse en los mejores y más 
modernos restós palermitanos sin moverse de zona norte. 

Av. del Puerto 240, Bahía Grande Nordelta.
Reservas al 4193-1320
Facebook.com/benedictonordelta



`

RECOMENDADOS
Fleur de Sel restaurant propone para las 
fiestas de fin de año una selección de delicias 
francesas para disfrutar en su mesa:

- Pate de campagne - chut de ciruelas
- Salmón gravelaax - blinis crema de eneldo
- Taboulé oriental - Trigo burgol
- Queso brie trufado
- 1 pan - 1 pan de semillas - croute
- 1 frasco de manteca trufada
- 1 vino de pomelo rosado (500 ml)
- Parfait de champagne - frutos rojos - coulis

CONSULTAR LA CARTA DE VINOS CON 
UN 30% DE DESCUENTO

FLEUR  DE SEL

La Pampa 3040. CABA. 

Tel.: 4783-5482
www.fleurdeselargentina.com

Bulnes 1248, Palermo

Reservas 4864-3189
Mail: ladessoristorante@gmail.com

L’ADESSO

Captain Cook continúa con sus noches de 
Domingo durante todo el mes de Enero. 
Ideal para quienes desean disfrutar de 
su destacable gastronomía del sudeste 
asiático entrelazada con técnicas de la 
cocina moderna. Cada domingo, a partir de 
las 20 hs, la creadora y chef Marta Ramírez 
ofrecerá un menú especialmente ideado 
para disfrutar de a dos, y despedir la semana  
de una manera exquisita. 

SUNDAY NIGHT SPECIAL MENU. 
VÁLIDO ÚNICAMENTE LOS DOMINGOS 
POR LA NOCHE. PRECIO CADA 2 
PERSONAS $ 350.-
NO INCLUYE:  SERVICIO DE MESA, 
BEBIDA, CAFÉ Y PROPINA.

Libertador 13652, Martínez 

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

CAPTAIN COOK

Especial a puro Italia en de L´adesso para 
las fiestas. Para “il natale e fine d`anno”, 
L’adesso propone en su servicio “para 
llevar” un menú exquisito para deleitarse 
y así poder tomarse un descanso en la 
cocina sin resignar comidas sabrosas para 
compartir en familia. Además, podrán 
solicitar anticipadamente cualquier 
preparación especial fuera del menú.

MENÚ “DELLE FESTE: FIN D`ANNO” 
EN EL RESTAURANTE: “FESTEGGIA IL 
NATALE E FINE D´ANNO CON NOI A 
CASA TUA” 
PRECIO POR PERSONA POR MENÚ: 
$990
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Av. de Los Lagos 7008. Local 6. Cto. Comercial Nordelta.

Tel.: 4871- 4500
http://www.lastablasnordelta.com.ar/

LAS TABLAS

Pequeñas lucecitas adornan las calles y la 
alegría navideña resplandece en Smeterling 
Pâtisserie. Durante diciembre, detalles 
encantadores cubrirán el local de Isabel 
Vermal en el barrio de Recoleta, presididos por 
una gran casa de jengibre decorada con glacé 
al estilo victoriano,  imitando las vidrieras de 
las finas patisseries europeas.

PARA LOS PEQUEÑOS, EL KIT NAVIDEÑO 
ES UNA PROPUESTA PARA QUE ELLOS 
CREEN SU PROPIA “GINGERBREAD 
HOUSE” CON GALLETITAS PARA 
ARMAR LA ESTRUCTURA DE LA CASA, 
GLACÉ Y DULCES PARA QUE CADA 
CUAL LA DECORE CON SU TOQUE 
PERSONAL: $200.

Uruguay 1308, Recoleta  

Tel: 5294-6070
http://www.smeterling.com/

SMETERLING

Tannat, Bar de Vinos y Wine Store: Tapas, 
degustación de Quesos a orillas del río y los 
mejores vinos para terminar el día rodeados 
de estos placeres.

Aquí podremos disfrutar su vinoteca,  bar de 
vinos, delicatessen, degustaciones, habanos, 
bebidas espirituosas y cervezas importadas.

LA EXCLUSIVA VINOTECA DE LA BAHÍA
DE NORDELTA, NOS ESPERARÁ 
ESTE VERANO PARA DISFRUTAR 
ATARDECERES MÁGICOS CON SU 
INCREÍBLE VISTA A LAS MARINAS 
DE NORDELTA. Av. del Puerto 240, Bahía Grande, Nordelta, Buenos Aires

Tel.: 4871-4334
www.facebook.com/tannattiendadevinos

TANNAT

El restaurant ícono de Nordelta, nos espera 
este verano para disfrutar sus increibles 
platos que a través de los años no dejan de 
sorprendernos. Tapeos bien mediterraneos, 
pastas caseras, sus risottos irrepetibles, carnes, 
pescados, pollos exquisitamente preparados, 
y  sus refinadas Fondues Bourguignon, Suiza 
de Queso y hasta de Chocolate!

PROMOCIÓN DE MARTES A JUEVES: 
CON TU ALMUERZO O CENA RECIBÍS 
ENTRADAS PARA DISFRUTAR EN LOS 
EXCLUSIVOS CINES DE NORDELTA.  

MASTERCARD: 20% DE DESCUENTO 
Y SI ES DEL FRANCÉS, 20% MÁS.



Una nena le contaba a su amiga que, para esta Navidad, les había 
pedido a sus padres que no le regalaran juguetes sino “Espíritu 
navideño”, y que sus padres quedaron desconcertados, sin 
entender ni saber qué hacer. El mensaje me pareció muy agudo y 
ciertamente nos plantea la pregunta: ¿qué es el espíritu navideño?

Da la impresión de que para responder habría que emprender 
una carrera de obstáculos a través de muchos impedimentos, 
entre otros, los que nos impone el acelerado consumismo de fin 
de año. Pero la pregunta está ahí. A lo largo de los tiempos el arte 
procuró expresarlo de mil maneras y logró acercarnos bastante 
al significado de ese espíritu navideño. ¡Cuántos cuentos de 
Navidad nos ofrecen historias que nos aproximan a él! Los 
bellísimos relatos de Andersen, Tillich, Lenz, Böll, Dickens, Gorki, 
Hamsun, Hesse, Mann y tantos otros lograron abrir horizontes de 
significación que nos adentran por este camino de comprensión 
del misterio, pero, con todo, no resultan suficientes.

Y, sin embargo, es precisamente un relato, un relato histórico, 
el que nos abre las puertas al real significado del “espíritu 
navideño”. Un relato simple y preciso. Dice así: “En aquella 
época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando 
que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo 
tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Y cada uno iba 
a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la 
familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió 
a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con su 
esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en 
Belén le llegó el tiempo de ser madre; y María dio a luz a su Hijo 

primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en el albergue” (Lc. 2:1-7).

Se trata de un relato histórico, sencillo y con marcada 
referencia al camino andado por el pueblo de Israel. Cuando 
Dios eligió a su pueblo y comenzó a caminar con él le 
hizo una promesa; no les vendió ilusiones sino que, en sus 
corazones, sembró la esperanza; esa esperanza en El, Dios 
que se mantiene fiel pues no puede desdecirse a sí mismo; 
les dio esa esperanza que no defrauda. Basados en el relato 
transcripto más arriba, los cristianos sostenemos que esa 
esperanza se ha consolidado. Se consolida y nos lanza hacia 
adelante, hacia el momento del reencuentro definitivo. Así 
se manifiesta el “espíritu navideño”: promesa que genera 
esperanza, se consolida en Jesús y se proyecta, también en 
esperanza, hacia la segunda venida del Señor.

Cada vez que leo el relato y contemplo la escena 
adentrándome en este espíritu de esperanza y de paz pienso 
en todos los hombres y las mujeres, creyentes o no creyentes, 
que andan el camino de la vida y senderean tantas búsquedas 
en esperanza o en desesperanza, y me brota el deseo de 
acercarme, de augurar paz, mucha paz y también de recibirla; 
paz de hermanos, pues todos lo somos, paz que construye. 
Augurar y recibir esa paz que definitivamente posibilita que, en 
medio de tantas neblinas y noches, podamos reconocernos 
y reencontrarnos como hermanos, reconocernos en nuestro 
rostro que nos refleja creados a imagen de Dios navideño que 
aquella nena de la viñeta reclamaba a sus padres.

EL ESPÍRITU
DE LA NAVIDAD

DURANTE SU ÉPOCA DE ARZOBISPO DE BUENOS AIRES, EL PAPA FRANCISCO 
ESCRIBIÓ UN ARTÍCULO QUE FUE PUBLICADO EN EL DIARIO LA NACIÓN EL 23 
DE DICIEMBRE DE 2001. CON SU IMPRONTA TAN CARACTERÍSTICA Y SIMPLE 
LOGRA LO QUE PRETENDE: LLEGAR A NUESTRA FE Y NUESTROS CORAZONES.





TNP/ Arte

NUESTRO ARTISTA DEL MES ES ARQUITECTO, PINTOR Y RESTAURADOR 

ESPECIALIZADO EN ESTUCOS DE MÁRMOL, HABILIDAD POR LA CUAL 

HIZO LA RESTAURACIÓN DE LOS ESTUCOS DEL FOYER DEL TEATRO 

COLÓN Y DE LA EMBAJADA DE BRASIL EN BUENOS AIRES.

FUERZAS PICTÓRICAS
BERNARDO EZCURRA

ENTRE PINCELADAS



Bernardo Ezcurra nace en Buenos Aires, 29 de Octubre 1960.
Durante la Secundaria, asiste a Talleres de Arte. Dibujo con 
María Luisa Manassero. Dibujo y Escultura con Aurelio Macchi.

Estudia Arquitectura. Simultáneamente asiste a otros talleres 
de Arte: Pintura al Óleo con Héctor Giuffre, Acuarelas con el 
Arq. Eduardo Cervera.

Realiza un curso de restauración del Patrimonio Arquitectónico 
en Venecia, donde se especializa en la elaboración del estuco de 
mármol, estucado marmorino, y pinturas de imitación mármol.

Asiste al Taller de dibujo y pintura del Arq. Félix Rodríguez Eleazar.

Realiza clínicas de análisis de obra con la Licenciada Fabiana 
Barreda, también la Clínica de Juan Astica.

Realiza la restauración de los estucos de mármol del Foyer del 
Teatro Colón.

Realiza la Restauración de los Estucos de la sede de la 
Embajada de Brasil en Buenos Aires.

Realiza varios trabajos de terminaciones especiales para la 
arquitectura, en viviendas, restaurants. Estucos intervenidos, 
pinturas murales. Tiene cinco participaciones en Casa 
Foa, donde recibió la medalla de oro al paisajismo, por la 
realización de una fuente con estas terminaciones, en el 
Hipódromo de Palermo.

MUESTRAS
Colectiva, Galeria Santa Fe, 1982.
Galeria Sara Garcia Uriburu, 1988..
Galeria Sara Garcia Uriburu, 1992.
Museo del Mar, Puerto Madryn, 1995.
Museo Metropolitano, 2008.
Galeria Ohpen, 2010.
Restaurant Dashi, Espacio Sakura Arte, 2011.
Galeria del Club Social, La Pedrera, Uruguay, 2012



CURSOS Y SEMINARIOS
• Taller de dibujo con Maria Luisa Manassero 1976 / 1979.
• Taller de Acuarela con el Arq. Eduardo Cervera  1980 / 1982.
• Taller de dibujo y escultura con Aurelio Macchi  1984 / 1988.
• Taller de pintura al oleo con Hector Giuffre  1988 / 1990. 
• Master de Restauración de Edificios del Patrimonio Arquitectónico. 
  Venecia – Italia 1991.
• Especialización en Estuco Marmoreo.  Estucos. Muros. Frescos.
  Venecia Italia 1991.
• Experiencia Asistida de Practica Profesional en el Proceso de 
  Documentación de Obra CPAU (Centro Profesional de 

Arquitectura  y Urbanismo de la Ciudad de Bs As )  2000.
• Taller de dibujo con Felix Rodríguez Eleazar  2000 / 2004.
• Clinica de Artistas con Fabiana Barreda 2008 / 2010.
• Clinica de Pintura con Juan Astica.

TEATRO COLÓN: Restauración de los Estucos del Foyer.
EMBAJADA DE BRASIL: Restauración de los Estucos.

CONTACTO
http://www.bernardoezcurra.com.ar/
info@bernardoezcurra.com.ar





COMO TODOS LOS AÑOS, EL HOTEL INTERCONTINENTAL NORDELTA 

ABRE SUS PUERTAS PARA DAR LUGAR A LOS FESTEJOS DE NAVIDAD 

Y FIN DE AÑO. DESDE SU APERTURA EN 2011 CADA VEZ MÁS GENTE 

DECIDE REUNIRSE Y CELEBRAR DISFRUTANDO DE UNA PROPUESTA 

ÚNICA EN LA ZONA.

CELEBRAR
CON ESTILO NORDELTEÑO

Como es tradición los restaurants y hoteles presentan su 
propuesta para que las fiestas no pasen desapercibidas y sean 
recordadas de manera original y por mucho tiempo.

La importancia de disfrutar, emocionarse y saludarse en 
un lugar con la ambientación adecuada, un menú variado y 
exquisito y todos los detalles ajustados de manera profesional 
logra que cada vez más familias y parejas decidan disfrutar y 
celebrar las fiestas de esta manera.

Para este año 2014/15, el Hotel Intercontinental Nordelta ha 
preparado una variedad de opciones que lo convierten en una 
elección sumamente interesante.

1. Pack Navidad “WISHES”.
La propuesta contempla una o dos noches de alojamiento, la 
noche del 24 de Diciembre, disponible en todas las categorías, 
con desayuno Buffet en el restaurante Root. 
Acceso al Gimnasio, Solárium, Piscina exterior, internet Wi-Fi sin 
cargo y la cena del 24 para dos personas (*).
La “Cena del 24” en Root, consta de un buffet de entradas, 
antipasto, ensaladas, plato principal de nuestra carta Root. 
Mesa navideña dulce en la Terraza del hotel. Brindis con 
espumante, bebidas sin alcohol y vinos.. Cuarteto de cuerdas 
en vivo, salón de juegos para niños de entre 4 y 12 años.
Valor por habitación single o doble desde AR$ 3324.- + IVA 
(Una noche)



2. Plus Pack 25.
Para el día siguiente aquellos que lo deseen podrán contar con 
un buffet frugal de comidas saludables.
Quesos y fiambres, ensaladas, tartas, limonadas, bebida sin 
alcohol, vinos.
Valor por adulto: AR$ 400.- 

3. Pack Año Nuevo “SHINE”.
El 31 los invitados serán recibidos en el lobby del hotel, y 
acompañados hasta la recepción con champagne en las 
terrazas del hotel con vista a las amarras de Bahía Grande. Allí 
se presentarán bocados fríos, calientes, sushi.
Luego pasarán al Salón principal del hotel donde un menú de 

cinco tiempos recorriendo los best sellers del año 2014 estarán 
dando la nota. 
Amouse bouche, panzotti de zucchini y mascarpone, una 
pesca con hierbas, lomo de cordero patagónico, y finalmente 
un postre de combinación de frambuesa, cedrón y chocolate 
con leche. Más tarde dará lugar a la mesa de dulces en la 
terraza para empezar el año dulcemente.
Los vinos de Ernesto Catena Zapata siempre son notables. Los 
platos principales serán acompañados con Alma Negra.

Después de comer, el festejo se transformará con música, 
dancing, DJ toda la noche, barra libre, champagne, y así coronar 
un gran comienzo del 2015.



La propuesta formal es de una, dos o tres noches en todas 
las categorías de habitaciones con desayuno Buffet en el 
restaurante Root. 

Acceso al Gimnasio, Solárium, Piscina exterior, internet Wi-Fi sin 
cargo y la cena en salón principal del 31 para dos personas.(*)
La cena comienza con la recepción en la mejor terraza de 
zona Norte, espumante, detalles delicados de nuestra cocina.
Música en vivo.

Cuatro pasos en nuestro salón principal. Recibimos el año 
brindando y bailando con DJ en vivo en salón y terraza, tragos 
en un marco único como ofrece la Bahía Grande de Nordelta.
Salón con juegos para niños entre 4 y 12 años.
Valor por habitación single o doble desde AR$4730.- + IVA 
(una noche).

• Plus Pack 1 DE ENERO “Detox”
Brunch Detox para sacarnos el cargo de conciencia de la 
noche anterior.
Ensaladas, quesos, tartas, croissants, croques madame, 
opciones saludables, limonadas. Música en vivo.
Valor por adulto: AR$500.- 

(*) – en todas las alternativas los menores entre 6 y 11 años 
pagan el 50% del menú. Menores de 5 sin cargo.

Por otro lado, la gran novedad de este fin de año es la 
inauguración del “Bakery to go”, tan simple como poder 
acceder a los productos más refinados de pastry y bakery del 
hotel a cargo del chef pastelero Lucas Mongelli y a precios 
muy accesibles.

En “bakery to go” podemos encontrar por ejemplo el 
tradicional Pan dulce Intercontinental a $200,  el turrón 
tradicional en un packaging increíble que parece un regalo 
para el arbolito a sólo $70 y las infaltables garrapiñadas a $20. 
Algo de no creer, tanta calidad a precios accesibles y tan cerca. 
Para no perdérselo.

Más información y reserva en: 4871-9400 ó
www.facebook.com/Intercontinentalnordelta





HECHO CON E-PAPER
SONY Y SU PRIMER RELOJ

ACCEDIMOS A LA ÚLTIMA NOVEDAD EN 

ACCESORIOS DE MODA, EL NUEVO RELOJ 

CREADO POR SONY QUE REVOLUCIONARÁ LA 

MANERA DE SABER QUE HORA ES CON ESTILO 

Y SOFISTICACIÓN.

TNP/ Tecno



Desde hace tan sólo unas semanas, pudimos ver de que se 
trataba cuando accedimos a las primeras imagenes de este 
camaleón.

Una curiosa idea que sin dudas es el sueño de muchos 
diseñadores, la posibilididad de que tengamos productos 
cuya “piel” cambie electrónicamente, justamente lo que 
sucede con el nuevo FES Watch de SONY. 

Con una cubierta completa de e-paper* puede cambiar de 
aspecto con tan sólo una señal, algo como lo que vemos en 
la pantalla de una Kindle pero flexible y en la totalidad del 
reloj pulsera. 

La startup Fashion Entertainments, que por detrás pertenece 
a Sony, creó este camaleónico reloj que es bien minimalista 
y prácticamente no tiene alta tecnología, apenas tiene 
características técnicas, por tal motivo no estamos ante un 
nuevo “smartwatch”, El FES de Sony es pura moda, puro 
estilo y actitud.

Con un sólo botón y con una duración de batería de 60 días 
el FES es tan sólo un prototipo de lo que podría ser, primero 
utilizar e-paper para dispositivos flexibles y en superificies 
que hasta ahora no se utilizaba y para motivos totalmente 
distintos que su origen. 



El objetivo de FES es llegar a todo tipo de artículo de moda, 
desde sombreros a corbatas, ropa en general, zapatos, 
accesorios y que en todo puedas aplicarle un “skin” que te 
permita cambiar el estilo al instante, es una idea bien de 
cine de ciencia ficción pero aplicada con productos reales 
hoy día. No es imposible, justamente con este producto 
eso es lo que nos estan diciendo. 

El FES Watch pasó por etapa de crowdfunding y, en teoría, 
aquellos que aportaron lo verán en Mayo. Una buena idea 
que esperamos en un futuro cercano pueda verse también 
en e-paper de color, que si bien son más caros, tienen más 

posibilidades, aunque el blanco y el negro lo hace tan 
clásico que con certeza nunca pasarán de moda.

*La tinta electrónica, papel electrónico o e-paper es 
una tecnología que permite crear pantallas planas, 
tan delgadas como un papel, y con una flexibilidad 
que permite que se puedan enrollar. Estas pantallas 
representan información, usualmente, en blanco y 
negro y desde hace poco permiten visualizar imágenes 
en movimiento. En 2007 apareció el primer papel 
electrónico en color.





TNP/ Turismo

LUJO Y BELLEZA
EN UN SOLO LUGAR

TURKS & CAICOS

PLAYAS SOLITARIAS, DE ARENAS FINAS Y AGUAS TURQUESAS, 

QUE SON UN PARAÍSO PARA BUCEADORES, SINÓNIMO DE 

DESCANSO Y MUY BUENA VIDA.



Hoteles de altísima calidad, spas y exquisitos restaurants 
esperan a sus visitantes en unas de las mejores y menos 
visitadas playas del Caribe. Aquí no hay mucha gente 
invadiendo sus arenas blancas y sus vibrantes corales.  En 
tierra o debajo del agua, este es nuestro lugar elegido del 
mes para relajarse en esta atmósfera única de serenidad, 
hospitalidad y belleza.

Viajar a Turks and Caicos es fácil y directo.  Sólo un corto 
vuelo desde la costa este de los Estados Unidos, para 
llegar a estas islas tropicales donde la contemplación y el 
rejuvenecimiento son inevitables.

Turks & Caicos esta divido en regiones, además de contar con 
islas consideradas Boutique y que son totalmente desiertas.

En las islas existen innumerables actividades para realizar:  
Golf, buceo de primer nivel, nado con delfines, observación 
de aves, pesca, avistamiento de ballenas dependiendo de 
la temporada e incluso avistamientos de rayas muy cerca 
de la playa. Los tours locales llenos de colorido son un 
capítulo aparte.  Vale la pena visitar la isla de las Iguanas, 
realizar Snorkel y elegir  tu caracol del mar para después 
prepararlo con ensalada en conjunto con la gente local. 



Actividades al aire libre como kayacking, windsurf y snorkel 
para disfrutar por algunos de los arrecifes mas grandes del 
mundo, las mejores y mas refinadas playas y restaurants, 
nos indican que Turks and Caicos es de lo mejor que nos 
ofrece el Caribe.

Al momento de celebrar ocaciones especiales y compartir 
encuentros románticos, Turks and Caicos y sus mágicos 
paisajes es uno de los destinos más elegidos. Las caminatas 
por la playa al atardecer, las cabalgatas mirando el mar o el 
cielo nocturno excedido de estrellas y las olas rompiendo 
contra la orilla cuando la marea sube, son el escenario 
perfecto para disfrutar en pareja, y pasar unas vacaciones 
sumamente románticas.

Las mejores playas y arrecifes del mundo, nos esperan en 
este pequeño territorio Britanico que se encuentra ente las 
Bahamas y la Republica Dominicana. Sin dudas un lugar que 
hay que ver para creer y así entender su majestuosidad, que 
nos deja sin palabras.



Dónde las
grandes ideas

encuentran su lugar.
Somos la primer agencia creativa de Nordelta.

Creamos marcas
que no se olvidan,

contenidos en redes sociales
que se comparten,

piezas gráficas
que venden,

webs que destacan.

TNP/creative.
Creatividad y comunicación 
que funciona.

hola@tnpcreative.com.ar

4871.5993
www.tnpcreative.com.ar
Av. de los Lagos 6855 2 piso Of. 210
Edificio Puerta Norte I - Nordelta - Pcia. De Bs. As.



URRACA FAMILIA 

LANGLEY
Bodega: Urraca Wines

Corte o varietal: Malbec

Región: Luján de Cuyo, Mendoza

BRESSIA 

MONTEAGRELO
Bodega: Bressia

Corte o varietal: Cabernet franc

Región: Agrelo y Valle de Uco, 

Mendoza

ALMANEGRA 

MISTERIO 1
Bodega: Ernesto Catena Vineyards

Corte o varietal: blend desconocido

Región: Rivadavia, Mendoza

BRESSIA PROFUNDO
Bodega: Bressia

Corte o varietal: Malbec, Cabernet 

Sauvignon, Merlot y Syrah

Región: Luján de Cuyo, Mendoza

PULENTA ESTATE

GRAN CORTE
Bodega: Pulenta Estate

Corte o varietal: 37% Malbec, 25% 

Cabernet Sauvignon, 23%

Merlot, 10% Petit Verdot, 5% Tannat

Región: Alto Agrelo, Luján de Cuyo, 

Mendoza. 

LAS PERDICES

ALA COLORADA
Bodega: Las Perdices

Corte o varietal: Cabernet Franc

Región: Agrelo, Luján de Cuyo, 

Mendoza. 

6 VINOS RECOMENDADOS POR 



ALTAVISTA ATEMPORAL 

EXTRA BRUT
Bodega: AltaVista

Corte o varietal: 95% Chardonnay 

5% Pinot Noir 

Región: Chacras de Coria, Mendoza. 

RUCA MALÉN BRUT
Bodega: Ruca Malén

Corte o Varietal: 75% Pinot Noir, 

25% Chardonnay

Región: Tupungato, Valle de Uco, 

Mendoza.

BRESSIA ROYALE
Bodega: Bressia

Corte o varietal: Chardonnay y 

Pinot Noir 

Región: Tupungato, Valle de Uco, 

Mendoza.

ALMA NEGRA
Bodega: ernesto catena vineyards

Corte o varietal: 100% Chardonnay

Región: 50% Agrelo y 50% Tupungato. 

Mendoza

MARTINI EXTRA BRUT
Bodega: Grupo Cepas

Corte o Varietal: Chardonnay, Chenin 

y Viognier

Región: Luján de Cuyo, Mendoza

MALMA EXTRA BRUT
Bodega: NQN

Corte o varietal: 25% Chardonnay y 

75% Pinot Noir 

Región: San Patricio del Chañar. 

Neuquén

6 ESPUMANTES RECOMENDADOS POR 



EL CHAMPAGNE QUE DIOS
OFRECE A LOS ÁNGELES

KRUG CLOS DU MESNIL

UN LUJO EN FORMA DE BURBUJAS, MARCA DE ELEGANCIA Y 

EXCELENCIA, ES CALIFICADO COMO UNO DE LOS MEJORES 

CHAMPAGNES QUE EXISTEN.



Decía Paul Valery que Krug, (perteneciente al Grupo 
LVMH), era “el champagne que Dios ofrecía a los 
ángeles cuando habían sido excepcionalmente buenos” . 
Independientemente de la pasión del reputado escritor 
y poeta francés, lo cierto es que nos encontramos ante 
uno de los mejores productos que da la tierra fértil de 
la región más famosa del país vecino.

Pero ¿qué hace del espumoso de la Maison Krug uno de los 
mejores champagnes del mundo? ¿Las uvas Chardonnay, 
Pinot Noir y Pinot Meunier de diferentes pagos, el 
assemblage o la fermentación en barricas de roble?

La historia de Krug se remonta a 1843, en la ciudad de 
Reims, cuando Joseph Krug comienza su andadura como 
viticultor. Krug Clos du Mesnil es uno de los mejores 
champagnes que existen. Elaborado de un solo viñedo, de 

una sola variedad y de una sola añada. Este champagne 
seduce por la pureza del Chardonnay y de los aromas 
minerales del terroir, con una, prácticamente imperceptible, 
nota de miel.

El Clos du Mesnil es un pequeño viñedo de 1,85 hectáreas, 
100% Chardonnay, ubicado en el pueblo de Le Mesnil-sur-
Oger. Amurallado desde 1698, el Clos du Mesnil cuenta con 
un microclima ideal, ya que esta situado en la vertiente 
sureste de la ciudad, quedando protegido de las heladas 
en primavera.

Nada de grandes chateaux y viñedos familiares, a los 
que nos tienen acostumbrados las bodegas familiares de 
Champagne, sólo mucha dedicación y una sala donde se 
buscan con más de 200 vinos la mezcla perfecta para que 
sea el champagne que se bebe en el Cielo, los días de fiesta.









PROPIEDADES
PREMIUM

S E C C I O N
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u$s 130.000

u$s 425.000

Casa estilo clasica con costa de lago. En Planta baja hall de entrada, living comedor, cocina con comedor de 
diario, family, escritorio o dormitorio de huespedes con baño, toilete, lavadero, dependencia de servicio. En 
planta alta dos dormitorios con baño, amplia suite principal con vestidor y baño con jacuzzi. Aberturas doble 
vidrio, calefacción por losa radiante, parrilla, pileta climatizada con borde infinito. Aire acondicionado central. 
Riego por aspersión automatico. Muelle. Las medidas son aproximadas a título informativo.

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.

Muy linda casa estilo frances moderna a estrenar en muy buen lote del golf. Con vistas abiertas a la cancha con 
agua. 430 mts cubiertos, 58 mts semicubiertos y 60 mts descubiertos. En PB, living comedor, cocina c/ comedor de 
diario y family, dependencia de servicio y lavadero. Garage cubierto p/ dos autos. Suite huespedes. Galería c/ parrilla. 
En planta alta suite principal c/ vestidor, dos suites juniors. Dormitorio, playroom y otro baño completo. Excelentes 
terminaciones. Aberturas Doble vidrio en toda la casa de PVC. Calefacción por losa radiante. Preparado para splits. 
Pisos marmol en planta baja y madera lapacho en planta alta. Pileta. Jardín parquizado y riego automatico. 

u$s 490.000

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.

En planta Baja Cocina completa con comedor diario de 5x5m, con cocina y anafe y doble bacha de acero 
inoxidable Toilette, Amplio hall de recepcion de 2.5 x 5m aprox, Living comedor de 4 x 9m, Galería con parrilla 
y mesada, Pileta en jardin. Entrada cubierta para dos autos. Lavadero y dependencia de servicio. Planta alta 
Dormitorio en suite de 5x5m, con vestidor de doble placard+espacio para un 3er placard o zapatero con 
ventana ext.,  Baño suite con antebaño con bacha doble. Bañera hidromasaje y box de ducha separados. 
3 Dormitorios con placard. Baño completo con antebaño para chicos. Calefacción por losa radiante. splits.

NORDELTA - LOS ALISOS/ Al agua NORDELTA - LAS GLORIETAS/ Estilo clásico

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

NORDELTA - EL PALMAR / Muy lindo depto. en duplex NORDELTA - EL GOLF / Estilo frances moderna

u$s 690.000

Consultar

u$s 690.000
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$20.000
Alquiler

$ 6.800
Alquiler

ALQUILER ANUAL. Muy linda casa Pulte. En PB Living comedor, amplio family con doble altura, cocina, toilette, 
dependencia de servicio o escritorio, garage cubierto. En PA tres dormitorios, el principal en suitte con vestidor. 
Baño. Galería con parrilla, pileta recubierta con venecita, calefaccionada, riego por aspersión. Aberturas PVC, 
doble vidrio, calefaccion y AA central. Disponible a partir del 1 de febrero de 2015.

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).

Casa del sendero. Planta baja living comedor, cocina, toiltte, galería, Jardin. En planta alta suite principal con 
vestidor. Dos dormitorios con un baño. Cochera con pérgola para dos autos. Consultar por opcion venta.

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 living comedor semi integrado con comedor de diario, cocina y family. Toilette, escritorio o 
habitación de huéspedes con baño, dependencia de servicio y lavadero, galeria con parrilla, piscina. Riego 
por aspersión. En planta alta suite principal con vestidor, dos dormitorios con baño completo. Pérgola 
para dos autos. Entrada con pórfido. Calefacción por losa radiante. Splits. Aberturas doble vidrio en planta 
alta. Piso porcellanato y cemento alisado. Impecable estado general.

NORDELTA - LA ALAMEDA/ Muy linda estilo clásicoNORDELTA - LOS SAUCES / Impecable

BARRANCAS DEL LAGO / Casa pulte NORDELTA - ENYOI/ 2 ambientes a estrenar

SENDERO  / También opción venta NORDELTA - INFINITY/ Depto. con vista al lago

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

$19.000$ 19.500
AlquilerAlquiler

$5.500
Alquiler

$10.500
Alquiler
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PB:hall de recepcion. Amplio living comedor con pisos de travertino. Escritorio. Toilette. Amplia cocina con 
comedor de diario. Lavadero y dependencias. PA: suite principal con vestidor y baño. Dos dormitorios mas con 
un baño. Toda la planta alta tambien con pisos de travertino. Afuera: muy buena galería con parrilla, jardín 
con salida a la laguna principal. Se entrega parquizada y con pileta. U$s 580.000

EL ENCUENTRO / Casa al agua, 3 dormitorios
P.B: hall de entrada, toilette y placard de recepción. Living con chimenea y salida a la galería. Comedor. Cocina 
con comedor diario con salida al quincho cerrado con parrilla y calefacción. Separado un cuarto de gimnasio y 
cuarto de guardado calefaccionado. Lavadero, dependencia de servicio con baño completo. Entrada para 2 autos 
techada. P.A: 2 dormitorios con 1 baño completo. Suite principal con vestidor y baño completo. Exterior: galería, 
jardín parquizado y pileta. La casa tiene portigos en todas las aberturas y toldos. Jardín muy bien parquizado.
Está en excelente estado de mantenimiento. U$s 365.000

TALAR DEL LAGO II/ Desarrollada en 2 plantas

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

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. Excelentes detalles u$s 365.000

TALAR DEL LAGO II/ Estilo Minimalista

u$s 365.000

u$s 470.000

Casa desarrollada en 1 planta con excelentes detalles. Hall de entrada. Amplio living comedor con chimenea 
en altura y media (3 metros) muy buena cocina con isla. Comedor diario y family. Lavadero y dependencia de 
servicio. Dormitorio principal en suite con vestidor. 2 Dormitorios. 1 Baño completo. Afuera: Amplia galería con 
parrilla. Carpinteria pvc dvh. Pisos porcelanatto. Carpintería interior de madera de demolición. U$s 260.000

u$s 260.000

BARBARITA/ Excelentes detalles

Bancalari Centro Comercial Sta. Bárbara

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

PB: hall de recepcion. Amplio living con chimenea. Comedor. Cocina muy bien equipada. Toilette. Lavadero 
y dependencias de servicio. PA: dormitorio principal en suite con vestidor y baño. 2 Dormitorios más con 
1 baño. 2° PA: gran family. Afuera: muy buena galería con parrilla. Jardín muy bien parquizado. Pileta. 
Excelentes detalles y muy buen diseño. U$s 460.000

SANTA BARBARA/ Excelente calidad y ubicación

u$s 580.000 u$s 365.000

u$s 460.000



43

Lindísimo departamento en planta baja con amarra. Living comedor. Cocina. Toilete. 2 Dormitorios en suite. 
Escritorio. Galería con parrilla. Jardín. Excelentes detalles de terminación.U$s 375.000

MIRADORES DE LA BAHÍA / Lindísimo depto.

u$s 375.000

En cuotas y en pesos. P.B: living, comedor, cocina, toilette de recepción. P.A: dormitorio principal en suite 
con vestidor y baño completo. 2 Dormitorios con 1 baño completo. 104 M. Cubiertos 16 M. Semi cubiertos. 
46 M. De jardín. 25 M. De cochera. Anticipo: $1.008.861 + 36 Cuotas de $41.790. 3 Refuerzos de $150.446

$ 1.008.861

BE / En cuotas y en pesos

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

Excelente casa a estrenar en el barrio cabos del lago! Moderna, racionalista, con excelentes terminaciones y 
costa de lago.PB: amplio living comedor. Cocina completa con isla. Comedor diario. Dormitorio de huespedes con 
baño. Dependencia de servicio con baño. Lavadero.PA: dormitorio principal en suite con vestidor con balcon y 
vista al lago. Suite junior. 2 Dormitorios. 1 Baño completo. Afuera: galeria con parrilla de acero inoxidable. Jardin 
con grama bahiana al lago con pileta con venecitas. Garage cubierto para 2 autos. U$s 870.000

CABOS DEL LAGO/ Moderna y racionalista

u$s 870.000

u$s 390.000

Excelente departamento muy luminoso en el edificio petrel. Living comedor con cocina con barra. Espacio para 
lavadero. Baño completo. Dormitorio con vestidor. Terraza con parrilla y vista abierta. Impecable!! Cochera que 
entran 2 autos (semicubierta) baulera. U$s 155.000

PETREL/ Excelente departamento

Muy buena casa a estrenar en el barrio los alisos sobre lindisimo lote interno. PB: hall de recepcion. Escritorio. Toilette de 
recepcion. Living comedor con chimenea. Cocina con comedor diario. Lavadero. Dependencia de serivicio con baño. PA: 
escritorio. Dormitorio principal en suite con vestidor y baño con doble bacha. 2 Dormitorios. 1 Baño completo. Afuera: galería 
con parrilla. Pileta. u$s 385.000

LOS ALISOS / A estrenar

Nordelta

4871-2901
nordelta@mieres.com.ar

www.mieres.com.ar

u$s 385.000

u$s 155.000

Anticipo
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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. Consultar venta o alquiler.

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. Consultar venta o alquiler.

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

NORDELTA - VILLANUEVA / 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

Venta o alquiler Venta o alquiler
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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: la parte de atras da al golf. Tiene vista al 
lago de frente porque no se puede construir. Tiene las dos casas laterales construidas. Orientación noroeste. U$s 320.000.
VILLANUEVA: San Rafael desde U$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 $ 4.200
Locales desde Aptos gastronomía  desdeDesde

x mes

Deptos desde 

CSI 4759

u$s 155.000 $ 3.400
Venta desde Alquiler desde
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u$s 200.000

Condominio familiar muy lindo, con laguna, canchas de tenis, laguna, club house y más. Muy requerido por su 
ubicación: se encuentra en un buen distrito de la Elementary, High & Middle School; a mts de la Military Trail y 
a pocas cuadras del ingreso a la I-95, en donde se encuentra el Shopping Palm Beach Outlets. Además está a 10 
min. del Downtown, de Cityplace y de la playa de Palm Beach. Propiedad en planta baja  de 3 ambientes y 103 m2, 
ya alquilada en U$S 950 Rentabilidad 8,1 % . Imperdible!!!!

Imperdible oportunidad, departamento de 2 ambientes en El Golf de Nordelta, excelente calidad constructiva 
con vista al lago central del golf, con baulera y cochera amenities: campo de golf de 18 hoyos diseñada por Jack 
Nicklaus. Piscina, 12 canchas de tenis, gimnasio,etc. Anticipo y cuotas según C.A.C. Consulte por otras opciones 
de financiación.

Q BAY Puerto Escondido. Excelente inversión 2 ambientes. 6º piso. Vista única, salida directa al río Lujan, 
excelente ubicación, construcción de primera calidad, terminaciones de categoría. Control de accesos con 
tarjetas magnéticas, seguridad 24 hs, portón automatizado a cocheras. Piscina, solarium, deck sobre el río. 
Cocheras de cortesía, red wi fi en espacios comunes.

Lindísimo departamento de 3 Ambientes. 2 Dormitorios, principal en suite. 2 baños completos con gran balcón 
aterrazado con parrilla en Quartier Nordelta. Impecable! Cochera cubierta. Edificio con excelentes amenities. 
Planta Baja. Cómodo living y comedor. Placard de recepción. Cocina integrada. Amplios amoblamientos de cocina. 
Lavadero independiente. Salida balcón aterrazado con Parrilla. Baño completo. Segundo Dormitorio con placard 
de techo a piso (bien amplio). Muy buena suite con vestidor. Cochera cubierta.

Ubicación privilegiada. Gran Porche. Puerta de entrada doble hecha a medida de 3 mts. de altura en Lapacho 
Macizo. Impactante ingreso a living y comedor vidriado hacia jardines y jacuzzi externo. Chimenea. Escritorio. 
Cocina totalmente equipada c/ isla. Comedor diario. Lavadero. Gran quincho c/ cerramiento vidriado 
corredizo. Pisos de PB todos en porccellanato importado P.A. 4 Dormitorios en Suite. Master Suite ppal c/ 
hidro y box c/ ducha escocesa y box de sanitarios. Gran vestidor. Otros dos Dormitorios en Suite c/ hidro.

Hermosa casa al agua en Los Lagos. Recepcion: Gran hall de entrada con Doble altura Pared c/ revestimiento de piedra y doble 
altura. Placard de Recepcion. Toilette. Escalera c/ estructura de Aluminio. Importante living comedor c/ salida a galería y vista 
a la laguna. P.A: master suite c/ vista plena a la laguna. Cuarto de vestir y baño c/ ducha escocesa. Suite Junior y 2 dormitorios 
en semi suite c/ vista plena a la laguna y salida a terraza. Galería con cerramiento y salamandra. Parrilla de acero inox. (a leña 
y a gas), mesada c/ bacha. Hermoso jardín c/ grama bahiana y riego por aspersión automatizado. Pileta totalmente revestida 
en venecita y borde infinito, c/ hidro Climatizado y Solarium. Excelentes detalles de construcción. Impecable!

NORDELTA - LOS ALISOS/ Espectacular propiedadNORDELTA - LOS LAGOS / Moderna, a la laguna

MIAMI - WEST PALM BEACH / Condominio NORDELTA - QBAY GOLF / Departamento 2 amb.

NORDELTA - QBAY YACHT  / Excelente inversión NORDELTA - QUARTIER/ Hermoso 3 ambientes

4871-6357
15.67.24.03.53
Edificio Puerta Norte 2 - Nordelta
info@leonardograziano.com.ar

Consultaru$s 850.000

$1.799.000

u$s 162.000

u$s 95.000








