






EDITORIAL

SUMARIO

Bienvenidos a una nueva edición The North Place 2015.

Les vamos a mostrar nuevos informes, recomendados, tips 
de viaje y mucho más.

Comenzamos con un almacén y restaurant de más de 
4.000m2 en pleno corazón de Manhattan. En la Quinta 
Avenida y 23rd. No dejen de conocer Eataly. Un pedazo 
de la cultura italiana en New York para comer, comprar o 
simplemente recorrer y admirar. Nuevos autos lanzados 
este verano de la mano de la firma Volkswagen. Una nota 
ranking de mujeres con actitud y sello propio. Nuestra 
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artista de Tapa por supuesto, como así también una nueva 
combinación de Gin-Tonic con colores y sabores inéditos.   
Una nota imperdible sobre el placer y los beneficios de 
la práctica del Yoga, y más aún en un lugar tan exquisito 
como el hotel Intercontinental de Nordelta.

Y como siempre, Restaurantes distintos y recomendados 
para vivir un merecido San Valentín; Vinos y espumantes 
con un bouquet que sorprenderá hasta al más experto, y la 
oferta de propiedades para tu próximo cambio.
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ENTRAR A EATALY ES ENTRAR A ITALIA POR UN RATO. 

Comer, comprar y aprender. Así se puede resumir la 
experiencia gourmet que Eataly ofrece al público. Ubicado 
en pleno centro de Nueva York, en sus cinco mil metros 
cuadrados, el público puede adquirir pan recién horneado, los 
ingredientes para preparar una sofisticada comida, disfrutar 
en un restorán de la mejor cocina italiana o simplemente 
tomar un café. “Cocinamos lo que vendemos y vendemos lo 
que cocinamos”, declaran en su manifiesto.

Fundada por Oscar Farinetti y patrocinada por Slow Food, fue 
inaugurada en enero de 2007 en Turín. 

Eataly es un restaurant, pero también es un megastore, 
además es un centro de aprendizaje y degustación 
gastronómica y a su vez,  es un mercado europeo también 
según lo describió The New York Times. 
 
Eataly no es una tienda: es un mercado multifuncional, un 
verdadero emporio culinario, con más de 10 mil productos 
italianos y locales, que van desde frutas y verduras, pastas 
caseras, pan fresco, carne de primera, embutidos, quesos 
y pescados hasta aceites de oliva, vinagres, mermeladas y 
conservas, entre otros. Además, hay cinco estaciones de 



comida con productos preparados para llevar y hacer, por 
ejemplo, un pic nic. La oferta incluye paninis, carne asada, 
panes artesanales, finos pasteles y helados caseros, elaborados 
con pistachos de Sicilia, entre otros sabores. Una alternativa 
para vivir la experiencia, es disfrutar de un café en las barras de 
Lavazza y Vergano, que ofrecen una amplia oferta de bebidas 
calientes, las que se pueden acompañar con pasteles y facturas 
caseras de Eataly.

En Eataly hay siete restaurants—6 en el primer piso y 1 en la 
azotea— con auténticos platos italianos, pero con énfasis en un 
tipo particular de alimentos. Así, el Il Pesce, ofrece antipastos 
y platos marinos; Le Verdure, sirve platos inspirados en los 
vegetales de la temporada; y La Pizza y La Pasta, con las 
tradicionales preparaciones italianas. Al medio de la tienda se 
encuentra La Piazza con degustaciones de embutidos, quesos, 
mozzarella casera, vinos por copa y cervezas.

Para garantizar una mesa se puede reservar en el Manzo, 
el comedor más formal de Eataly especializado en carnes; 
en Pranzo, que funciona al almuerzo y que mensualmente 
tiene como inspiración a una región italiana; o en La Birreria, 
una gran terraza al aire libre ubicada en la azotea, donde la 
especialidad son las cervezas artesanales en barril, las que se 
sirven junto a diversos aperitivos. 

ADEMÁS CLASES DE COCINA.
Pegado al local encontramos La Scuola, un sector habilitado 
para dictar diversos cursos de cocina, los que pueden ser 
teóricos, en los que se observa cómo se prepara algún plato; 
prácticos o cocinando y degustando el resultado.  Así por 
ejemplo, se puede prender el arte de una buena pizza o pasta, 
cómo hacer —con las manos en la masa— una verdadera pizza 
napolitana, el maridaje perfecto para cada ocasión, a fabricar 
mozarella de la mano del quesero de Eataly o participar de una 
comida inspirada en alguna de las veinte regiones de Italia. 

Imperdible en tu paso por la siempre sorprendente New York.

www.eataly.com





VERANO
VOLKSWAGEN 015

NUEVOS LANZAMIENTOS Y
PARADOR EXCLUSIVO

VOLKSWAGEN CUENTA CON UN PARADOR 
EXCLUSIVO EN LOS MÉDANOS DE LA FRONTERA 
NORTE DE PINAMAR, EL AMAROK BEACH, 
CON PRUEBAS DE MANEJO POR LAS DUNAS Y 

DIFERENTES BENEFICIOS PARA CLIENTES.

TNP/ Automoviles



Empezó el 2015.  Y Volkswagen lo hizo a full.

Por un lado con dos nuevos lanzamientos.  Golf y Vento.  
Por el otro presentó en las ciudades de Cariló y Pinamar los 
recientemente lanzados Suran, Fox, Saveiro cabina doble, 
up! y Amarok Dark Label. Y por otro, su parador exclusivo en 
Pinamar donde la aventura off road es la protagonista.

12 AÑOS DE LIDERAZGO EN LA ARGENTINA

En 2014, Volkswagen mantuvo el liderazgo de mercado con 
112.710 unidades patentadas en nuestro país, equivalentes 
a un 17% de participación de mercado (autos y comerciales 
livianos). El Gol fue asimismo y por decimosexto año, el 
modelo más vendido de la Argentina, con 34.499 unidades, 
mientras que Amarok, por primera vez desde su lanzamiento 
en 2010, se posicionó en el segundo lugar de ventas de su 
segmento de pick-ups, con 16.643 unidades patentadas 
(25.09% PDS). Amarok es pensada como una pick-up de uso 
dual, tanto como vehículo de trabajo como familiar, gracias a 
sus 16 diferentes versiones de equipamiento, motorizaciones 
y cajas de velocidad.

Mención aparte merece el up!, el lanzamiento más importante 
de la industria automotriz en 2014. Este citycar con el que 
Volkswagen inauguró un nuevo perfil de usuario de la marca, 

joven y extrovertido, se destaca por su diseño, tecnología, 
seguridad y confort. El año pasado, se comercializaron 
exactamente 5000 unidades de este automóvil, en sus 4 
niveles de equipamiento y versiones 3 y 5 puertas.

NUEVO GOLF
La costa atlántica fue elegida como el escenario de develación 
del nuevo Golf, la séptima generación de un ícono deportivo 
de Volkswagen, reconocido por la prensa especializada 
mundial como “El mejor Golf de la historia”, logrando un salto 
de calidad muy superior a las anteriores generaciones.

Este hatch es ahora más bajo, más ancho y más largo que su 
antecesor, pensando no sólo en mejorar sus dimensiones sino 
también en superar los más altos estándares de seguridad. El 
nuevo Golf es fabricado en México bajo la nueva plataforma 
MQB y estuvo a cargo del Jefe de Diseño de Volkswagen 
AG, Walter de Silva, quien ha trabajado en renovarlo pero sin 
perder la esencia y el ADN de este auténtico deportivo.

La séptima generación del Golf es lanzado en la Argentina 
en cuatro versiones: Trendline, propulsada por un motor 1.6 
litros de 110cv y caja manual de 6 velocidades ($ 208.359); 
Comfortline, con motor 1.4 litros TSI Blue Motion de 140cv y 
cajas manual de 6 velocidades y automática de 7 velocidades 
($ 232.544 y $ 251.007); Highline, con motor 1.4 litros TSI 



Blue Motion de 140cv y caja automática de 7 velocidades ($ 
276.155) y finalmente la versión GTI, equipada con un motor 
2 litros de 220 cv y caja automática de 6 velocidades será 
lanzado en el segundo semestre de 2015.
NUEVO VENTO
El nuevo Vento, por su parte, es la forma más adulta de 
seguir siendo joven, como se presenta a sí mismo. Gracias 
a sus excelentes terminaciones y su seductor diseño interior 
y exterior, este Vento convence desde el primer instante. 
Las combinaciones de motores y líneas de diseño permiten 
encontrar exactamente el modelo que se adapta de forma 
óptima a las prioridades de cada cliente.

Garantizar al conductor y a sus pasajeros seguridad en todo 
momento es una de las grandes prioridades del Nuevo 
Volkswagen Vento. El chasis, de una excepcional rigidez, 
absorbe la mayor criticidad de impacto en caso de colisión, 
minimizando las deformaciones del habitáculo. Las mejoras en 
la carrocería junto con sus sistemas de suspensión delanteros 
y traseros, asegura también una tenida en ruta ejemplar.

Comprometido con la seguridad, el nuevo Volkswagen Vento 
ofrece hasta 6 airbags, los que se conforman por: airbags 
para conductor y acompañante, airbags laterales delanteros 
y airbags cortina delanteros y traseros a lo largo de todo el 
vehículo, sumando los apoyacabezas activos delanteros. Los 
cinturones de seguridad de tres puntos para cada una de las 
cinco plazas, con pretensionadores de cinturón delanteros y 
tres apoyacabezas para los pasajeros traseros completan los 
elementos de seguridad pasiva.

En materia de seguridad activa, el Nuevo Volkswagen Vento 
ofrece frenos delanteros a disco ventilados, distribución 
electrónica de frenado del ABS (EBV) y control electrónico 
antideslizamiento (ASR). Asimismo, cuenta con el programa 
electrónico de estabilización (ESC) que incluye un dispositivo 
de asistencia al frenado de urgencia y bloqueo electrónico de 
diferencial (EDS).

La gama de precios del nuevo Vento queda conformada de 
la siguiente manera:
Volkswagen Vento 2.0 (115 cv) MQ Advance Volkswagen Vento 
2.0 (115 cv) MQ Advance + SP Volkswagen Vento 2.5 (170 cv) 
MQ Advance Plus Volkswagen Vento 2.5 (170 cv) AQ Advance 
Plus Volkswagen Vento 2.5 (170 cv) MQ Luxury Volkswagen 
Vento 2.5 (170 cv) AQ Luxury Volkswagen Vento 2.0 TDI (110 
cv) MQ Advance

Más información: www.volkswagen.com.ar





MÁS ACTITUD
LAS 10 MUJERES CON

Y ESTILO PROPIO

LA ELEGANCIA FEMENINA ES 

UNA CARACTERÍSTICA QUE SE 

VA ADQUIRIENDO Y CULTIVANDO. 

AQUÍ, 10 REFERENTES DE LA 

ACTITUD Y EL ESTILO PROPIO.

TNP/ Ranking

MADELAINE VIONNET (1876-1975)

Fue una diseñadora de Haute Couture, y una de las figuras más 
influyentes de la historia de la moda. En 1912 fundó la firma 
Vionnet, con la que comenzó a aplicar técnicas revolucionarias 
como el corte al bies. Para defender la autoría de sus creaciones 
además de añadir en la etiqueta un número de serie, también 
dejaba impresa su huella digital. También creó un archivo 
donde cada pieza que salía de su taller era fotografiada de 
frente, de perfil y de espalda. En 1940 cerró su maison y se 
dedicó a transmitir sus conocimientos a través de L’École de la 
Chambre Syndicale de la Couture Parisienne y entregó todos 
sus archivos y sus 800 patrones a su amigos François Boucher 
para que entrasen a formar parte del Museo del Traje de París.

LUISA CASATI (1881-1957)

Luisa Casati fue una de las grandes figuras de la sociedad europea 
a principios del siglo XX. Marcó su época por sus extravagancias, 
por porte teatral y su pasión por las ciencias ocultas. Fue mecenas 
de los mejores diseñadores de moda como Fortuny y Poiret y en 
su casa de la isla de Capri solía alojar a numerosos artistas. Terminó 
sin fortuna alguna, y tuvo que huir a Londres donde murió a los 
76 años. Fue musa de escritores de la talla de Montesquiou, Jean 
Cocteau y Gabriele D’Annunzio. También fue inmortalizada en 
numerosas ocasiones por pintores y escultores. Muchas de estas 
obras eran encargos que ella misma les hacia para contribuir a su 
propia inmortalidad. John Galliano se inspiró en su persona para la 
colección primavera-verano 1998 de Christian Dior.



DIANA VREELAND (1903-1989)

Fue una importante periodista y editora de moda americana. 
Llegó a ser redactora jefe de la revista Harper’s Bazaar a 
mediados del siglo XX donde dijo que el bikini había sido la 
cosa más importante que se había inventado después de la 
bomba atómica; y fue la directora de la edición americana de la 
revista Vogue. Una personalidad muy influyente en el mundo 
de la moda durante los años que estuvo en activo, famosa por 
su elegancia. Asesoró en cuestiones de moda a Jackie Kennedy 
cuando ejercía de Primera Dama de los Estados Unidos. En su 
etapa en Vogue popularizó los jeans, descubrió a la modelo 
Twiggy, lanzó la carrera de Manolo Blahnik, Oscar de la Renta y 
Diane von Furstenberg, y admiraba a Balenciaga. 

COCO CHANEL (1883-1971)

Gabrielle Chanel es la única diseñadora de moda que figura en la 
lista de las 100 personas más influyentes del mundo elaborada 
por la revista Time. Rompió con la moda poco práctica de la Belle 
Époque creando una ropa informal, sencilla y cómoda. En 1910 
abrió su maison, Chanel Modes, en París. En 1913 otra en Deauville 
donde introdujo ropa casual de lujo orientada hacia el ocio y el 
deporte en telas como el jersey (que hasta entonces se utilizaba 
para la ropa interior). Tuvo tanto éxito que pudo abrir también una 
boutique en Biarritz en el 1915. En 1919 fue registrada oficialmente 
como couturière y abrió las puertas de su flagship en París, 
creando el logotipo de la doble C inspirado en unas vidrieras que 
vio en el Château de Crémat.

MADAME GRÈS (1903-1993)

Germaine Émilie Krebs era una escultora a quien le apasionaba 
el mundo de la Grecia antigua. Sus creaciones presentadas 
durante la Exposició Universal de París le valieron el premio a 
la Haute Couture. A los 30 años cambió el cincel por los lápices, 
y empezó a trabajar como diseñadora de moda.
En 1942 creó la firma Grès. Madame Grès ha sido siempre 
considerada como un verdadero genio de la costura por sus 
colegas de profesión. 
Si algo la caracterizaba es que modelaba las telas como si 
fuesen piedra, esculpiéndolas. Su aparente simplicidad oculta 
una elaboración muy compleja pues realizaba sus trajes sin 
apenas costuras, modelándolos sobre el cuerpo.

ELSA SCHIAPARELLI (1890-1973)

Después de casarse con el conde de Kerlor viajó a Londres y entró 
en contacto con la moda durante sus viajes a París. Se convirtió en 
una de las diseñadoras más famosas de su época. Sus modelos 
se consideraban atrevidos y sorprendentes para los cánones de la 
época, pues incluían toques extravagantes como sombreros con 
forma de zapatos o estampados que representaban langostas.
Colaboró con muchos artistas surrealistas como Jean Cocteau y 
Salvador Dalí cuya iconografía onírica adaptó a sus modelos. Su 
color favorito era el rosa fucsia al que llamaba shocking. También 
se dedicó a la creación de perfumes que embotellaba en frascos 
que reproducía la silueta del maniquí con las medidas reales de la 
actriz Mae West, que era una de sus clientas habituales.



JACKIE KENNEDY (1929 - 1994)

Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis fue la esposa del 
presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Sigue 
siendo recordada por ser un icono de moda por su estilo, 
elegancia y gracia natural. El día del atentado que acabó 
con la vida de su primer marido lucía un traje de chaqueta 
de tweed rosa inspirado en los de Coco Chanel que se ha 
convertido en todo un símbolo. Le gustaba vestirse con 
trajes de diseñadores franceses, lo que algunos diseñadores 
estadounidenses consideraron un símbolo de deslealtad. El 
periódico londinense The London Evening Standard dijo de 
ella: «Jacqueline Kennedy ha dado al pueblo estadounidense 
una cosa que siempre habían deseado: majestuosidad».

GRACE KELLY (1929 - 1982) 

Fue una actriz de cine estadounidense que al contraer matrimonio 
con el príncipe Raniero de Mónaco se convirtió en princesa. Su 
figura y su estilo dieron un nuevo impulso al principado. 
Mientras vivió en Hollywood sus diseñadores de referencia 
fueron Oleg Cassini, Edith Headet, y Helen Rose, los auténticos 
artífices del famoso estilo Grace Kelly que continúa perdurando 
todavía hoy. Se trata de un estilo muy New Look con un toque 
burgués al gusto de la simplicidad americana. Al convertirse 
en princesa demostró su predilección por Marc Bohan de la 
maison Dior. En 1960, este icono de la moda era considerado 
como una de las mujeres más elegantes del mundo, y aparecía 
siempre en las listas de las mujeres mejor vestidas.

LAUREN BACALL (1942 - 2014)

Lauren Bacall, es uno de los grandes mitos femeninos de la 
historia del cine famosa por su característica voz ronca y por 
su mirada sensual. En 1941, a los 17 años, apareció en la portada 
de la revista de moda, Harper’s Bazaar.
El director de cine Howard Hawks la contrató como actriz.
La mujer de Hawks, Nancy la enseñó a vestirse de manera 
sofisticada, la ayudó a educar su gusto, a mejorar sus buenas 
maneras y a volverse elegante. La apodaban “The Look” 
por la manera que tenía de mirar a la cámara, con la cabeza 
agachada sobre el pecho, levantando sus ojos para mirar a su 
interlocutor. Tanto es así que este gesto pasó a convertirse en 
marca de la casa.

AUDREY HEPBURN (1929 - 1993)

Actriz británica, aunque nació en Bélgica, considerada como 
la tercera mayor leyenda femenina del cine americano, se 
convirtió en una de las actrices más reconocidas por su 
inigualable belleza natural, icono de la sencillez en la elegancia 
femenina, y transparencia de personalidad. Estudió ballet, y 
trabajó como corista en producciones musicales.
Su estilo tan personal y elegante era admirado e imitado.
Aunque nunca le gustó hacer ostentación ni lucir joyas caras, 
por lo que rechazó ser la imagen de marca de Tiffany, cuando 
Audrey falleció de cáncer de colon en su casa de Suiza a los 63 
años de edad, la firma de joyería le dedicó toda una vidriera.





GIN TONIC CON INFUSIONES
APRENDER A MARIDAR

LA MEZCLA DE HIERBAS, FRUTAS Y ESPECIAS SON UN 

FORMATO ESTUPENDO QUE AYUDARÁ A QUE CADA 

GIN&TONIC SE IMPREGNE DE UN MARIDAJE ESPECIAL.

TNP/ Verano



Los días se alargan y las altas temperaturas invitan a vivir 
mucho más la noche, reuniéndonos con amigos en los 
jardines, parrillas, bares y los más privilegiados en algún after 
beach. En esos momentos el Gin-Tonic es el nuestro aliado 
perfecto. El Gin&Tonic está más de moda que nunca, tanto 
que las empresas que lo fabrican procuran buscar a toda 
costa la excelencia y la diferenciación. Pero, la ginebra y la 
tónica precisan de nuevos ingredientes y aromas que se 
ajusten a cada paladar y aporten un toque de distinción. 

La demanda de este combinado y la necesidad de adaptarlo 
a un público cada vez más exigente, ha hecho que vayan 
surgiendo nuevos productos que puedan aportar a la copa un 
elemento especial sin tener que recurrir a un experto. Lo último 
es la incorporación de infusiones a este famoso combinado de 
ginebra para que pueda adquirir aromas y colores únicos en 
tan solos unos minutos mediante la maceración de la mezcla 
al infusionarse con la ginebra. A disfrutar nuevos sabores y 
colores del siempre bienvenido Gin-tonic.



`

RECOMENDADOS
Osaka propone un festejo único e íntimo 
para explorar nuevos sabores junto a sus 
enamorados. Los tragos entrarán en escena 
de principio a fin, fusionando colores y aromas 
que despiertan profundas emociones. La 
dulzura dirá presente en esta velada donde 
todo será color de rosa. Opciones como el 
Red Lychee Martini: Absolut Mango, sake, 
lychee y almibar de frutos rojos o el Suspiro 
Milanés: Campari, pomelo rosado, almíbar de 
hibisco y ananá, darán que hablar. 
Ytambién, los deliciosos clásicos para 
compartir como degustación de Ceviches.

UNA CENA INOLVIDABLE: PALADARES 
Y CORAZONES CONTENTOS LA NOCHE 
DEL 14 DE FEBRERO, SAN VALENTIN.

OSAKA

Soler 5608, Palermo.

Tel.: 4775- 6964
reservaspalermo@osaka.com.pe

Avenida Alte. Blanco Encalada 2120, Boulogne, San Isidro.

Reservas 4864-3189
www.facebook.com/AlosBistro

ALO’S BISTRÓ

Bodega Alfredo Roca invita a exponer 
durante el mes de febrero a Eliana Bouyer 
y Ricardo Rosas. Ambos artistas se 
destacan en la escultura y el dibujo entre 
otras especializaciones. Un evento dónde 
se encuentran distintos personajes  y se 
entregan diversos obsequios desde los 
carros a los espectadores a través de 
canastos, baldes atados con palos. Una obra 
fantástica. Gran oportunidad para aquellos 
que deseen dejarse llevar por el buen gusto 
y deleitarse tanto el alma como el paladar.

ENTRADA SIN CARGO, INCLUYE 
DEGUSTACIÓN SIMPLE.

R.P 165 esq. La Pichana, Cañada Seca, San Rafael, Mza. 

Tel.: 0260 4497194 / 4497250
  www.rocawines.com

BODEGA VIÑEDOS ROCA

Nuevos placeres afloran en Alo’s Bistró, donde se 
destacan: Calamarettis fritos, lima y mayonesa 
picante y Tarta de remolachas asadas con 
crema de nabo para el comienzo. Entre los 
principales: Orecchiette con tomates confitados, 
pesto, ricota de cabra, y olivas negras; Pesca 
del día con acelgas, algas, zucchini, echalotes 
dulces, inglesa de langostinos y lemongrass; 
Carré de Jabalí, trigo crocante, gírgolas, pickles 
de zanahorias con granos de mostaza, y Magret 
de pato, damascos a la vainilla, hojas de rúcula, 
rabanitos y Miso.

LUNES A JUEVES DE 8 A 20 HS; JUEVES, 
VIERNES Y SÁBADOS DE 8 A 24HS. 
MEDIOS DE PAGO: EFECTIVO Y TARJETAS 
DE DÉBITO
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Avenida del Puerto 240. Bahía Grande, Nordelta.

Tel.: 4871-9551
www.facebook.com/rootresto

ROOT

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 CENA INOLVIDABLE BAJO UN CIELO 
INFINITO: enmarcado por una añosa arboleda 
de eucaliptos, Polo hotel propone una cena San 
Valentín inolvidable y diferente que consiste en: 

ENTRADAS: Mousse de salmón con salsa de 
palta y bouquet de endivias, ó Molleja crocante 
en aceto balsámico y hojas de radicchio.
PRINCIPALES: Roll de pollo en salsa de 
chardonay y limón y gratín de batata y manzana 
verde, ó Fusión de lomo y cordero con cintura de 
panceta en su salsa.
POSTRE PARA COMPARTIR: Fondue de chocolate 
con frutillas y cerezas. Brindis con champagne. 

SOLO CON RESERVA PREVIA
PRECIO $640

Ruta 6 y Río Luján. Open Door. Buenos Aires, Argentina.   

Tel: 2323-496669 011-15-33764866/65 
info@polohotel.com.ar

POLO HOTEL

ROOT STORY en el INTERCONTINENTAL: dos 
increíbles noches para relajarse, disfrutar y 
celebrar el amor.

Un menú de diseño exclusivo de cuatro 
pasos para una noche única, vinos premium 
y espumante libre incluidos.

Live music, y como siempre la mejor vista de 
la Bahía de Nordelta.

PARA INFORMES SOBRE EL PLAN 
AMORE, COMUNICARSE CON EL TEL.: 
4871 9400



COLORISTA
POR VOCACIÓN

MELI JANIN

PALETAS DE COLOR TAN INTENSAS COMO ARMONIOSAS 

SON LAS QUE CARACTERIZAN A MELI JANIN, NUESTRA 

ARTISTA DEL MES.

AQUÍ LES MOSTRAMOS UN POCO MÁS SOBRE SU TRABAJO.

TNP/ Arte



Nuestra artista del mes es incuestionablemente una 
colorista por vocación, y como tal, una reflexiva 
encausadora de eso que se percibe en la raíz misma de su 
producción. Así lo explica Osiris Chiérico, crítico de Arte, 
y Premio Konex 1987 Artes visuales.  “Pienso que la más 
importante de esa señales es su dibujo que no desatiende 
ni siquiera en los momentos en lo que todo lo que 
aparece en sus cuadros parece centralizarse en el juego 

armonioso de las gamas vigiladas en atentos acordes” 
agrega Chiérico sobre las obras de nuestra artista.

Meli Janin ha pasado por los talleres de varios maestros, 
pero es el último de ellos, el de Miguel Dávila, al que más 
tiempo ha dedicado, y esto no ha provocado en ningún 
momento la inclinación de su obra a un cierto epigonismo, 
sino la posibilidad de encontrar la propia individualidad.  



EXPOSICIONES:

- 1987 Salón de la Universidad de Belgrano
- 1987 Colectiva Manzana de las Luces
- 1988 Fundación Banco Mayo
- 1988 Salón del Patio Bullrrich
- 1988 Banco Federal, Sucursal Recoleta
- 1989 Banco Federal, Sucursal Recoleta
- 1989 Banco Mayo, Sucursal Barrio Norte
- 1990 Galeria Arvel, Ciudad Tel Aviv, Israel
- 1990 Salón Félix Amador
- 1991 Banco Federal, Sucursal Caballito
- 1991 Municipalidad de San Isidro
- 1991 Museo municipal de Luján
- 1992 Galería Archimboldo, Capital Federal
- 1992 Salón Félix Amador
- 1992 Museo Municipal de Luján
- 1993 Casa Argentina, Ciudad de Jerusalem, Israel
- 1999 Club Hípico Argentino
- 2000 World Fine Art allery Of New York, USA
- 2001 MG Studio, Buenos Aires, Argentina
- 2006 Galería Hakim, Villa Devoto, Argentina
- 2015 Hotel Intercontinental, Nordelta, Argentina

TNP/creative

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.



TNP/creative

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.



UNA DECLARACIÓN
DE ESTILO

EL NUEVO MINI MISS SICILY

EL ICÓNICO BOLSO MISS SICILY DE DOLCE & GABBANA, 
HA SIDO SOMETIDO A UN RESTYLING: FORMATO MINI Y 

COLORES ALEGRES Y REFRESCANTES. 

TNP/ Tendencia



La nueva campaña publicitaria de Dolce & Gabbana para 
presentar la colección de mujer para la primavera-verano 
del 2014 es como un viaje imaginario en compañía de 
Eva Herzigova que nos permitirá redescubrir la antigua 
Sicilia, cuando la historia se confundía con el mito; en 
la que los templos y los teatros griegos – símbolos 
de la perfección arquitectónica clásica -, han sido 

reinterpretados por Stefano y Domenico como en un 
sueño. Es como si el espectador fuese un viajero, que 
después de haber visitado algunos de los maravillosos 
paisajes de la Sicilia antigua, quisiese volverlos a 
recorrer en su mente para rememorar toda esa belleza, 
esa magia. Un encanto que parece que sólo es posible 
volver a revivir en sueños.

El icónico bolso Miss Sicily inspirado en la elegancia 
impecable y atemporal de las mujeres italianas, interpreta 
los valores e ideales de la firma Dolce&Gabbana de 
manera moderna. 

Este modelo está confeccionado con materiales 
tradicionales como el encaje, el macramé o la enea, y 
constituye una reminiscencia de los bolsos hechos a 
mano de la década de 1950. El caso es que para esta 
temporada, la elegancia y el rigor de estos bolsos, 
rigurosamente “Made in Italy”, se ha visto sometida a un 
pequeño restyling al reducir su tamaño y al transformar 
sus encajes, bordados y brocados en una fantástica 
piel de becerro, de la mejor calidad, en colores frescos 
formando un alegre mosaico.

Toda una declaración de estilo, llevada a cabo por 
Domenico y Stefano para que podamos adquirir este 
bolso mini por 995 euros, lo cual no está mal si tenemos 
en cuenta que es casi la mitad de lo que suelen costar 
los bolsos de esta marca.







FOTOGRAFÍAS PARA INSPIRARSE DE LA MANO

DEL FOTÓGRAFO PETER LIPPMAN.

UN CAMBIO SALUDABLE
UN ARTE MILENARIO PARA

EN NUESTRA VIDA

TNP/ Bienestar

EL YOGA ES UNA PRÁCTICA ANCESTRAL RIQUÍSIMA POR 
SU SIMPLEZA Y SUS MÚLTIPLES BENEFICIOS. YOGA EN 
SANSKRITO SIGNIFICA UNIÓN; Y ES LA UNIÓN ENTRE MENTE, 
CUERPO Y ALMA QUE SE BUSCA EN ESTA DISCIPLINA. 



Practicado por miles de personas alrededor del mundo, el yoga 
nace en la India y se difunde por todo el globo. Un arte que se 
populariza para responder a nuestras necesidades modernas.

“No importa si llegamos al yoga para bajar la pancita, para 
reducir el estrés, para elongar los músculos o para dejar 
de bruxar, es un camino que lleva al bienestar” nos explica 
Maria Eugenia Montefalcone, Licenciada en Comunicación y 
Profesora de Yoga certificada por el Yoga Alliance Internacional 
y el Gobierno de India.   

“Dentro de sus muchos beneficios, ni bien comenzamos a 
practicar notamos una mejora en las articulaciones, más 
fortaleza en la musculatura, mejor uso de nuestra energía, 
mayor registro del cuerpo, ampliación en el rango de 
movimiento, mayor concentración en nuestras actividades, 
descanso profundo, regulación de las emociones, manejo del 
estrés, mayor auto-conocimiento, mejora en el funcionamiento 
de las hormonas, mejor sentido del humor y una sensación 
general de paz y tranquilidad¨ nos explica la Lic María Eugenia. 

El yoga es una de las mejores herramientas para mantener 
nada menos que una mente fuerte y sana en un mundo en 
constante cambio. Entre aromas de aceites naturales, las llamas 
de las velas encendidas y la música de los cuencos tibetanos, 
cada sesión de Yoga en el Hogar de Yoga Nordelta del Hotel 
Intercontinental es una experiencia de Yoga en si misma. 

“Como asesora en bienestar, yo le recomiendo a todos que 
practiquen yoga!!” sugiere la Lic Montefalcone elegida además 
imagen para ESPN Yoga 2014.



¿QUÉ ES EL HEALTH COACHING?

Naturalmente, y este es un punto revelador, cuando le 
prestamos atención al cuerpo y vamos mejorando nuestra 
conversación entre mente y cuerpo queremos comer mejor. 
Empieza la búsqueda por alimentos mas frescos, de mayor 
calidad con mayores nutrientes, libres de agroquímicos, 
fertilizantes, conservantes y pesticidas. Y aunque pareciera 
fácil, el camino suele ser turbulento. Hay tanta información que 
terminamos desinformados y aturdidos por tantas distintas 
teorías alimenticias. 

La Lic. Montefalcone especializada como Health Coach asesora 
de bienestar, formada y certificada por el Institute of Integrative 
Nutrition de New York, señala: “A través del coaching en 
alimentación, guiamos y apoyamos a los individuos a encontrar 
su propia fórmula de bienestar. Desarrollé tres programas de 
tres y seis meses donde ofrezco apoyo individual y grupal para 
conquistar objetivos saludables y recobrar la sensación de estar 
vital”. Es importante aclarar que  estos programas están avalados 
nada menos que por la escuela de nutrición más grande del 
mundo, The Institute for Integrative Nutrition NYC, y se basan 
en tres pilares:

- La anti-dieta
Se trata de programas y no dietas ya que tiene más que ver con 
los hábitos que las restricciones. A medida que incluimos más de 
lo que nos nutre, cae por su propio peso lo que no sirve. 

- Alimentación primaria y secundaria
No todo lo que nos nutre en comida. Hay mucho más Las 
relaciones, nuestra profesión, el ambiente en el hogar, una 
práctica espiritual, finanzas estables, creatividad, confianza en 
uno mismo. Llevar la atención a nuestro círculo completo de 
vida nos vuelve seres más nutridos! Y por ende prescindiendo 
de tanta cantidad de comida.

-Bálsamo para uno, veneno para el otro
A lo largo de mi trayectoria observé como una dieta podía servir 
para uno pero no para el otro, y así los programas que guío 
integran y observan los ejercicios de cada individuo, sus gustos, 
actividades laborales, contextura física, entre otros aspectos. 
Cada persona es un universo en sí mismo y cuando confiamos 
en nuestra propia inteligencia podemos acceder a todas las 
respuestas.

INFO & CONTACTO
Sede Hogar de Yoga Nordelta: Hotel Intercontinental Spa 
-  Horarios de Verano:  Lunes y miércoles 19.30hs, en marzo 
comienzan las clases diarias.

El 15 de marzo comienza el programa de Health Coaching 
Grupal para los vecinos de Nordelta y barrios cercanos. Para 
inscripciones info@hogardeyoga.com cupos limitados.

www.hogardeyoga.com

www.mariaeugeniamontefalcone.healthcoach.integrativenutrition.com







DOMAINE BOUSQUET 

RESERVE
Bodega: Domaine Bousquet

Corte o varietal: 100% Cabernet 

Sauvignon

Región: Tupungato, Alto 

Gualtallery.  Mendoza

LAMADRID RESERVA 

CABERNET SAUVIGNON 2011
Bodega: lamadrid

Corte o varietal: Cabernet Sauvignon

Región: Agrelo, Luján de Cuyo. Mendoza

THE APPLE DOESN’T FALL 

FAR FROM THE TREE
Bodega: Matias Riccitelli

Corte o varietal: 100 Malbec

Región: Luján de Cuyo, Valle de Uco,  

Tupungato. Mendoza

COLOSO 2011
Bodega: Vicentin family wines 

Corte o varietal:  100% Malbec

Región: Luján de Cuyo, Valle de 

Uco. Mendoza

JOFFRE E HIJAS

GRAN MALBEC 2007
Bodega: Rj Viñedos

Corte o varietal: 100% Malbec

Región: Alto Valle de Uco.  Mendoza. 

HEY MALBEC!
Bodega: Matias Riccitelli

Corte o varietal: 100% Malbec

Región: Agrelo, Luján de Cuyo, 

Mendoza. 

6 VINOS RECOMENDADOS POR 



ENCUENTRO BRUT 

NATURE
Bodega: Rutini Wines

Corte o varietal: 100 % Pinot Noir 

Región: Tupungato. Mendoza

EXTREME CUVEE 

SPECIALE
Bodega: Atamisque

Corte o Varietal: 70% Pinot Noir 

30% Chardonnay

Región: Luján de Cuyo , Valle de Uco. 

Mendoza

PROGENIE I BRUT 

NATURE
Bodega: Vistalba

Corte o varietal: 60% Pinot Noir 40% 

Chardonnay

Región: Luján de Cuyo. Mendoza.

AMALAYA BRUT NATURE
Bodega: Amalaya

Corte o varietal: 80% Riesling 20% 

Torrontés

Región: Valle de Cafayate. Salta.

CADUS CHAMPENOISE
Bodega: nieto senetiner

Corte o Varietal:  70% Pinot Noir 30% 

Malbec 

Región: Luján de Cuyo. Mendoza

LOS STRADIVARIUS DE 

BIANCHI ESPUMANTE 

CABERNET SAUVIGNON
Bodega: Casa Bianchi

Corte o varietal: 100% Cabernet 

Sauvignon

Región: San Rafael. Mendoza

6 ESPUMANTES RECOMENDADOS POR 



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.



PROPIEDADES
PREMIUM

S E C C I O N
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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. ÚLTIMAS UNIDADES.

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. ÚLTIMAS UNIDADES.

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 jardínes 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

NORDELTA - QBAY GOLF / Departamento 2 amb.

NORDELTA - QBAY YACHT  / Excelente inversión

u$s 200.000

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.

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

Condominio con excelente ubicación, en el corazon de Hialeah. Amenities. Hermosa propiedad, totalmente 
remodelada. Condominio con inmejorables accesos a las principales autopistas de Miami, a través de su rápido 
ingreso a la Palmetto Expy (826). Espacios verdes, juegos para niños, piscina y más servicios comunes para sus 
residentes. Propiedad sumamente luminosa de 3 ambientes con 2 dormitorios y 2 baños completos, ubicada 
en segundo piso. Posee una hermosa vista al lago. El departamento cuenta con sistema de aire acondicionado 
central y estacionamiento privado.

MIAMI - LAGO GRANDE / Condominio

u$s 115.000
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u$s 130.000

u$s 425.000

Muy linda casa estilo francés al lago central del barrio Los Lagos. En planta baja recepción, escritorio, living 
comedor, cocina y family, lavadero y dependencia, galería con parrilla, piscina. En primera planta, suite principal 
con vestidor, suite junior, dos dormitorios con un baño.

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 lindo departamento apto profesional en la punta del edificio con grandes ventanales y excelente vista al centro 
comercial de Nordelta.
Planta libre con mesada con anafe y baño compartimentado. Balcón.

u$s 695.000

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 jardín. 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 - LOS LAGOS/ A estrenar con costa de lago NORDELTA - LOS CASTORES / Estilo clásico

NORDELTA - EL PALMAR / Muy lindo depto. en duplex NORDELTA - VIENTOS DEL DELTA / Apto profesional

u$s 690.000

$9.500
Alquiler

u$s 690.000
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u$s750.000

Espectacular casa moderna con increible vista al lago. En planta baja amplio living comedor, cocina con comedor 
de diario y estar, lavadero y dependencia o escritorio. Amplia galería. Pileta. Jardín parquizado con gramma 
bahaina, Muelle. En planta alta suite principal con vestidor. Dos dormitorios con baño. Excelente calidad de 
terminaciones y equipamiento.

Muy buena casa con costa de rio. Amplio living comedor con doble hogar, escritotio, cocina con comedor de 
diario. Amplia galería con parrilla. Living exterior. Dependencia de servicio o dormiotio de huespedes. En planta 
alta gran master suite con vestidor y baño. Dos suites junior. Muelle. Amarra para embarcación 20 mts. Excelentes 
vistas hasta río Lujan.

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

Muy lindo departamento en primer piso. Solo una unidad por piso. Entrada principal con pallier privado y 
ascensor de servicio. Amplio living comedor con balcón corrido, pisos de parquet. Toilette de recepción con box 
de ducha. Estar. Cocina con comedor de diario y acceso a dos dependencias y lavadero. Dormitorio principal con 
amplio placard y baño en suite, dos dormitorios y baño completo.

Muy linda casa clásica. En planta baja puerta de hierro y vidrio, recepción, toilette, living comedor con hogar, 
puerta doble hoja a la cocina con comedor diario, lavadero con acceso lateral, dependencia de servicio. 
Galería con parrilla. Piscina. En primera planta suite principal con vestidor, dos dormitorios, un baño, estar 
o escritorio.

Muy linda casa clásica. En planta baja recepción, escritorio, toilette, living comedor con hogar, cocina 
con comedor diario, lavadero, dependencia, galería con parrilla, jardín con piscina. En primera planta, dos 
dormitorios con un baño, suite principal con vestidor, escritorio.

NORDELTA - LOS LAGOS/ A estrenarNORDELTA - LOS LAGOS / A estrenar

NORDELTA - LOS ALISOS / Con costa de lago ALBANUEVA/ Casa moderna con amarra propia

SENDERO  / También opción venta CABA - BELGRABO/ Muy lindo depto.

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

u$s 369.000u$s 379.000

Consultar

$10.500
Alquiler

u$s 640.000
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Casa a estrenar en lote central. PB: hall de recepción. Living comedor. Cocina con comedor diario. Toilette. 
Lavadero. Dependencias de servicio. PA: dormitorio principal en suite con vestidor y baño. 2 Dormitorios mas 
con 1 baño. Afuera: amplia galería con parrilla. U$s 260.000

BARBARITA / Casa a estrenar
PB: hall de recepcion. Living comedor con chimenea. Toiletta. Family. Cocina con comedor de diario. Lavadero.
PA: dormitorio principal en suite con vestidor y baño con box de ducha e hidro. Dos dormitorios mas con un baño.
Afuera: amplia galería calefaccionada con piso radiante y con cerramiento. Pileta revestida.
Muy buenos detalles. U$S 340.000

TALAR DEL LAGO II/ Muy buenos detalles

PB: Hall de recepción. Living comedor. Cocina con comedor diario. Lavadero. Escritorio. Toilette PA: 
dormitorio principal en suite con vestidor y baño (sin terminar el baño) dos dormitorios más con un baño. 
Afuera: galería con parrilla, muy lindo jardín u$s 253.000

BARRANCAS DE SAN JOSE/ Muy lindo jardín

Muy buena casa con excelentes detalles. PB: hall de recepción. Living con chimenea. Comedor. Toilette. 
Cocina con comedor diario. Lavadero y dependencia de servicio. 1 Dormitorio en PB y gran playroom. PA: 
dos dormitorios en suite. Dormitorio principal en suite con vestidor y baño. Afuera: muy buena galería 
con parrilla. Amplio jardín de 1150 mts. Pileta. Disponible desde marzo 2015. U$s 550.000

SANTA BÁRBARA/ Muy buena casa

u$s 550.000

u$s 253.000

Lindisima casa estilo moderno a estrenar. PB: hall de recepción. Toilette.  Living con chimenea. Comedor. Muy 
buena cocina con bajomesada y alacenas johnson. Amplio comedor diario. Lavadero y dependencia de servicio. 
PA: dormitorio principal en suite con vestidor. Family. 3 Dormitorios. 2 Baños. Afuera: 2 galerías, 1 de ellas con 
parrilla. Excelentes detalles! U$s 345.000

u$s 345.000

EL ENCUENTRO/ Estilo moderno a estrenar

Bancalari Centro Comercial Sta. Bárbara

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

Oportunidad!! Bajo de precio. Venta con renta. PB: hall de recepcion. Living comedor con chimenea. Cocina 
con comedor diario. Escritorio. Toilette. Lavadero. Dependencias de servicio. Dos dormitorios con un baño. 
PA: suite principal con vestidor y baño. Escritorio. Afuera: dos galerías, una con parrilla. Pileta. U$s 330.000

SANTA BARBARA/ Venta con renta

u$s 260.000 u$s 340.000

u$s 460.000
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Lindísimo departamento a estrenar con excelente vista al agua y al golf. Living comedor con cocina integrada. 
Baño completo. Dormitorio con placard. Cochera y baulera. El departamento se entrega con equipos de aire 
acondicionado. U$S 186.500

ENYOI / Lindísimo depto. a estrenar

u$s 186.500

Excelente departamento en planta baja con jardín propio y excelente vista al golf y lago. Venta con renta. 
Living comedor ambientado con estilo Philip Stark. Cocina. Máster suite con espectacular vista. Vestidor 
y baño revestido de mármol. Cama con baldaquino, respaldo de cuero blanco, sillón de cuero blanco 
y muebles de excelente calidad. Plasma. Cortinas motorizadas. Iluminación con dimer. Suite junior y 
dormitorio con baño completo amobladas con el mejor gusto con salida a jardín privado.
1 Cochera cubiertas y 1 baulera. U$s 650.000

u$s 650.000

YOO / Depto. con jardín propio y vista al golf y lago

PB: c/ doble circulación, importante escritorio. Placard de recepción. Living comedor c/ chimenea con hermosa 
vista al lago central. Toilette. Cocina muy bien equipada con isla y 2 hornos: uno electrico, el otro a gas. Comedor 
diario tipo quincho c/ parrilla cubierta. Galería. Jardín excelentemente equipado y parquizado. Pileta c/ bordde 
infinito y revestida en venecitas climatizada. Garage y espacio guarda coche techado. PA: dormitorio principal en 
suite con balcon. Muy comoda! Amplio vestidor con excelente carpinteria. Baño con box de ducha, jacuzzi. Suite 
junior con placard. Suite junior con vestidor. Gran playroom. PA2: playroom o atelier. U$s 720.000

LAS GLORIETAS / Al lago central

P.B: amplio living y comedor con vista al lago. Toilette de recepción. Cocina con isla. Lavadero. Dormitorio de 
servicio con baño y entrada independiente. Galería con parrilla. Pileta. Jardín parquizado. Baulera. P.A: dormitorio 
principal en suite con muy buen baño y vestidor. 2 Dormitorios con baño completo. Escritorio. $ 40.000.-

LOS ALISOS/ Estilo racionalista al lago

$ 40.000

u$s 720.000

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 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 jardín. Toilette. Lavader o con lugar para lavarropas y secadora. Dependencia 
de servicio con baño. Gran garage cerrado con portón automatico. PA: gran hall de distribucion. 3 Dormitorios con amplios 
placares. 1 Baño completo. Dormitorio principal en suite con vestidor completo y balo compartimentado. Galería con parrilla.
Jardín totalmente parquizado. Riego y pileta con solarium. u$s 520.000.-

LOS CASTORES / Muy buena casa pulte

Nordelta

4871-2901
nordelta@mieres.com.ar

www.mieres.com.ar

u$s 520.000

u$s 155.000

Alquiler
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Casa a estrenar en Los Lagos, NORDELTA, 230 m2, 3 dormitorios más estudio, cocina integrada, lindísimos 
detalles de terminación en piedra y chimenea.

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 jardín, 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.

PA: 4 dormitorios( suite principal, otra suite junior, y 2 habitaciones con baño completo) gran terraza hacia el 
jardín. PB living comedor, galería amplia con parrilla y barra, cocina con comedor
diario, family, cuarto servicio, lavadero. Las terminaciones son doble vidrio, calefacción x losa radiante, 
porcelanato en toda la casa, piedra en la entrada.
Fecha de entrega: 03/2015

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 - LOS LAGOS / A estrenar TALAR DEL LAGO II/ Casa a estrenar

VILLANUEVA - SANTA CATALINA  / 4 dorm- Casa al agua EL ENCUENTRO/  A estrenar

u$s 550.000

u$s Consultar

u$s 450.000

u$s 350.000

CSI 4759

Venta o alquiler Venta o alquiler
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$ 13.500 u$s 255.000 $ 10.000 $ 13.000u$s 186.500
Alquiler Venta Alquiler 3 amb Alquiler 3 amb c/ jardínDesde

Lindisima oficina en Riviera Park, Nordelta, de 36m2, con vista al lago.
Se aceptan lotes en costa esmeralda en parte de pago.

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.-

Sobre lote de 1000m2, 3 dormitorios, 1 en suite, 3 baños, dependencia de servicio y lavadero, patio, gran jardín 
y piscina.

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.

SANTA CATALINA /  En alquiler y venta NORDELTA ENYOI/ Deptos a estrenar - El Golf

RIVIERA PARK / Venta de oficina 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 $ 23.000u$s 57.000 $ 4.200
Locales desde Aptos gastronomía  desdeDeptos desde 

CSI 4759

u$s 155.000 $ 3.400
Venta desde Alquiler desde



LA CERRADURA DEL EDIFICIO DE LOS CABALLEROS DE LA ORDEN DE MALTA. ENCIERRA UN 

INCREIBLE SECRETO. VER A TRAVÉS DE ELLA TRES PAISES AL MISMO TIEMPO: LA ORDEN 

DE MALTA, ITALIA Y AL FONDO EL VATICANO. UNA EXPERIENCIA UNICA QUE NO HAY QUE 

DEJAR DE HACER CUANDO VISITES ROMA. AGENDALO.

Por Lucía Morales

TRES PAISES DE UN VISTAZO

SABEMOS QUE TE ENCANTA VIAJAR 
Y ATESORAR EXPERIENCIAS.
Por eso queremos que tus viajes te regalen
un placer extra.
Envianos a news@thenorthplace.com.ar la foto 

de la ciudad o paisaje que más te conmovió.

Si tu foto es publicada, te regalamos una botella 

de exquisito Champagne.

Animate. Tus viajes merecen un brindis.

NUEVA SECCION

ESTO ES JUSTO PARA VOS • ESTO ES JUSTO PARA VOS • ESTO ES JUSTO PARA VOS • ESTO ES JUSTO PARA VOS

Viajes de lectores






