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EL PRIMER SENIOR LIVING DEL PAÍS
tiene el orgullo de recibir a sus primeros residentes quienes a partir 

de Julio disfrutarán del exclusivo estilo de vida Antares.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

EDITORIAL

SUMARIO

Les presentamos un nuevo número coleccionable The 
North Place. 

Aquí encontrarán todos los detalles de lo que fue la inolvidable 
fiesta en la Bahía de Nordelta, que organizamos junto a la 
Oficina de Turismo de Aruba.  Una noche donde mágicamente 
nos trasladamos a la Isla Feliz rodeados de amigos.

Continuamos con nuestro exclusivo suplemento de 
Miami, donde les explicamos todos los pasos para invertir 
sin riesgos en USA. Además, una tecnología totalmente 
innovadora en tratamientos estéticos, llegó a Nordelta y se 
los presentamos en exclusiva.
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Les traemos la primicia sobre la reapertura del SPA del Hotel 
Intercontinental.  Un verdadero santuario de Relax. 
   
Nuestro artista de Tapa, Eduardo Dabul nos muestra sus 
coloridas obras y su estilo.   

Como siempre,  las perlitas del mes para disfrutar de la mejor 
gastronomía de Buenos Aires, y sus propuestas para el día del 
Padre.  Vinos y espumantes elegidos para momentos especiales 
que van a ser recordados por mucho tiempo y las oportunidades 
inmobiliarias actualizadas siempre están presentes.

Hasta nuestro próximo encuentro amigos.
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TNP/ Eventos

ONE HAPPY NIGHT
UNA NOCHE MUY ESPECIAL

EN LA BAHÍA DE NORDELTA, ARUBA JUNTO A THE NORTH 
PLACE GENERARON UNA GRAN EXPECTATIVA , REALIZANDO 
UN EVENTO ENTRE PERSONALIDADES DEL ESPECTÁCULO, 
EMPRESARIOS Y AMIGOS CON LA MEJOR COCKTELERÍA, 

BUENA MÚSICA Y MUCHAS SORPRESAS.



Se llevó a cabo el Festival de Aruba de música electrónica 
donde la Oficina de Turismo de Aruba en conjunto con The 
North Place, convocaron celebridades, empresarios, Tour 
operadores, hoteles representantes de la Isla Feliz y vecinos 
de Nordelta, quienes fueron reunidos especialmente en la 
Bahía de Nordelta.  Allí fueron sorprendidos por un exquisito 
finger food, champagne, tragos y mucho más.

Con la exclusiva música del DJ Leo Bruzonic en el Restó 
Benedicto, los invitados pasaron una noche de miércoles 
con todo el glamour, la mejor vista al río y la sorpresa de 
sorteos y viajes para los más afortunados. “El objetivo del 
evento fue muy concreto. Disfrutar rodeado de amigos, 
compartir información y datos de Aruba y poder tener, al 
menos por una noche, algo de la Isla Feliz en nuestro país”, 
destacó Pablo Rodríguez, Director de la Oficina de Turismo 
de Aruba en Argentina.

El evento será televisado por el programa de cable Viajando 
con Vos, donde además participaron celebrities como 
Tamara Pettinato, Soledad Villareal y Joe Fernández .

Dada su gran repercusión e interés de muchos de 
nuestros lectores, este tipo de eventos serán replicados 
próximamente…

Soledad Villareal, Sylvia Alvarez y Joe Fernandez

Team Aruba Alejandro Melogno y Paula Mulvany Antonella Melamed y Guido Buenvecino

Sylvia Alvarez y Bianca Buenvecino
Emilia Lopes Abrantes, Quique Samá, 

Cintia De Rosa y Lorena VulcanoJuliana Razetto y Quique Colombo



Sylvia Alvarez, Tamara Pettinato y Christian F ischer Soledad Villareal, Pablo Rodriguez, Director oficina
de Turismo de Aruba y Joe Fernandez

Cynthia Gotelli, Guido Miguez, Quique Colombo 
y equipo On F it

Sorteo Viaje a Aruba



Expectativa en el momento del sorteo

Emilia Lopes Abrantes, ganadora del sorteo 
del viaje a Aruba y Juliana Razetto, de Aruba

Grupo Nordelta

Equipo Aruba

Joe Fernandez, Sylvia Alvarez, Tamara Pettinato y Soledad Villareal







RECOMENDADOS
`

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

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

BODEGA VIÑEDOS ROCAEn el mes junio Liliana Beatriz Piaggesi 
expondrá sus selectas obras, a través de las 
cuales invita a la satisfacción y el disfrute de 
un agradable momento en el Espacio de Arte 
de la Bodega. 
 
Gran oportunidad para aquellos que deseen 
ver el reflejo del arte y acompañarlo con un 
vino a la altura.

ENTRADA SIN CARGO. 
INCLUYE DEGUSTACIÓN SIMPLE.

Este encantador restaurant ubicado en el 
Mercado de Maschwitz, es uno de los más 
grandes del Mercado y el lugar ideal para 
comer platos a la parrilla o al horno de Barro. 
Además sirven pastas caseras espectaculares, 
ensaladas y minutas. Su tortilla Babé es el must 
del lugar,  junto al Ojo de Ley.  Imperdibles
Excelentes Vinos, y la vuelta del Pingüino para 
su vino de la casa son un detalle acorde con 
el lugar que nos transporta a otros tiempos. El 
interior del lugar es un gran salón de madera, 
cálido, y se puede comer también en su galería 
semicubierta con mesitas, y calefacción para 
los días fríos.

HORARIO: TODOS LOS DÍAS AL MEDIODÍA 
Y A LA NOCHE.

LEY PRIMERA

Mendoza 1731 (altura Ruta 9 km 43.5), Mercado de Maschwitz.

Tel.: 15-6030-0781
www.facebook.com/leyprimera

tt

Av. de Los Lagos 7008. Local 6. Cto. Comercial Nordelta.

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

LAS TABLASEl restaurant ícono de Nordelta, nos espera 
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!

TARJETAS BBVA FRANCÉS, 20% OFF 
(LUNES A VIERNES, ALMUERZOS Y 
CENAS).



THE NORTH PLACE

Eclaire, una empresa avocada a la difusión de 
la cultura de la milenaria infusión, convoca 
a especialistas y sommeliers como también 
a aficionados del té a dejarse guiar por sus 
aromas y viajar a París. El tour, de una semana 
de duración, comienza el 15 de septiembre y 
promete descubrir los encantos de la ciudad 
de las luces desde una perspectiva diferente: 
el consumo del té.

PARA VIAJAR NO SON NECESARIOS 
CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL TÉ Y 
TAMPOCO COMPRENDER Y HABLAR 
FRANCÉS, YA QUE LAS ACTIVIDADES 
SERÁN TRADUCIDAS AL ESPAÑOL.

TOUR DE TE PARÍS 2015 - ECLAIRE

Para inscribirse se requiere entrevista personal previa.
Informes: info@eclaire.com.ar y eclaire.te@gmail.com

El próximo domingo 21 de junio, Wherever 
bar, invita a festejar el día del Padre con dos 
preparaciones realizadas especialmente 
para ellos. Por un lado, el cocktail “Miguelito¨: 
una medida de Whiskie, té Oolong y miel, 
decorado con hojas de menta fresca y una 
rodaja de pomelo deshidratado. 

Para maridar esta bebida crearon una 
Hamburguesa Gourmet de salmón fresco 
con rúcula, pepino y tomate, en un delicioso 
pan casero y acompañada de papas bastón. 

EFECTIVO Y TARJETAS VISA Y 
AMERICAN EXPRESS

Fray Justo Santamaría de Oro 2476, Palermo, Buenos Aires  

Tel: 4777-8029
www.whereverbar.com.ar

El próximo domingo 21 de junio al mediodía, 
Ike Milano, dueño de una cocina de herencia 
familiar, se convierte en un destino ideal para 
agasajar a los padres. Ofrecerá un menú 
diseñado especialmente para conmemorar 
esta fecha : sabores italianos para celebrar con 
papá en Martinez.

MENÚ DÍA DEL PADRE. ALMUERZO Y 
CENA DEL DOMINGO 21 DE JUNIO. $400 
POR PERSONA. 
INCLUYE 1 BOTELLA DE NICASSIA 
MALBEC CADA 2 PERSONAS, AGUA, 
CAFÉ Y LEMONCELO.

Dardo Rocha 2606, Martínez

Tel.: 4717-2993
http://www.ikemilano.com.ar

IKE MILANO

WHEREVER



EL ALTO PARCEL
Bodega: Doña Paula

Corte o varietal: 100% Malbec

Región: Luján de Cuyo, Mendoza

NORTON LOTE MALbEC
Bodega: Manos Negras

Corte o varietal: 100% Malbec

Región: Maipú, Mendoza

DON MIgUEL 

ESCORIhUELA gASCóN
Bodega: Escorihuela Gascón

Corte o varietal: Malbec + Cabernet 

Sauvignon + Bonarda + Torrontés

Región: Agrelo, Mendoza & Cafayate, 

Salta

SALENTEIN gRAN

VU bLEND
Bodega: Salentein

Corte o varietal: 73% Malbec +

27% Cabernet Sauvignon

Región: Valle de Uco, Mendoza

ALPASION PRIVATE 

SELECTION
Bodega: Alpasión

Corte o varietal: 50% Malbec +

25% Cabernet Sauvignon + 25% Syrah

Región:Valle de Uco, Mendoza

6 VINOS RECOMENDADOS POR 

ZORZAL FIELD bLEND
Bodega: Zorzal Wines

Corte o varietal: 75% Cabernet 

Sauvignon + 25% Malbec

Región: Tupungato, Mendoza



RUCA MALEN bRUT
Bodega: Ruca Malén

Corte o varietal: 75% Pinot Noir + 

25% Chardonnay

Región: Valle de Uco, Mendoza

NORTON COSEChA 

ESPECIAL VINTAgE, 

bRUT NATURE
Bodega: Norton

Corte o Varietal: 50% Chardonnay 

+ 50% Pinot Noir

Región: Luján de Cuyo, Mendoza

DOÑA PAULA

SAUVAgE bLANC
Bodega: Doña Paula

Corte o varietal: 100% Sauvignon 

Blanc

Región: Valle de Uco, Mendoza

DESEADO
Bodega: Familia Schroeder

Corte o varietal: 100% Torrontés

Región: San Patricio del Chañar, 

Patagonia Argentina

CADUS ChAMPENOISE
Bodega: Nieto Senetiner

Corte o Varietal: 70% Pinot Noir + 30% 

Malbec

Región: Lujan de Cuyo, Mendoza

VINITERRA SELECT 

EXTRA bRUT, MÉTODO 

ChAMPENOISE
Bodega: Viniterra

Corte o varietal: 75% Pinot Noir + 25% 

Chardonnay

Región: Luján de Cuyo, Mendoza

6 ESPUMANTES RECOMENDADOS POR 





4. DEFINA FORMA DE PAGO Y ESTE PREPARADO.
A diario recibimos solicitudes de información de 
compradores internacionales que aún no tienen su dinero 
transferido en USA y eso puede representar un problema, 
ya que de hacer una transacción en efectivo, al transferir los 
fondos a USA, estos se dirigen primero a un banco local en 
el que probablemente les soliciten justificación del origen 
de dichos fondos. Cuando hay un préstamo hipotecario 
involucrado y el banco le solicita un porcentaje incial, es 
muy probable que el banco permita enviar la transferencia 
directamente a la cuenta creada para su préstamo, pero 
al mismo tiempo, puede solicitarle la procedencia de los 
fondos. Una vez que el dinero se encuentra en la cuenta 
de USA, no hay problema en transferir de una cuenta 
a otra. La verificación del origen de los fondos se hace, 
generalmente, la primera vez que el dinero entra al país. 
En la compra de preconstrucción (pozo) es un poco 
diferente y hay proyectos que permiten depositarles 
directo a ellos en una cuenta de “fideicomiso”, sin 

embargo los abogados siempren recomiendan depositar 
el dinero primero en una cuenta bancaria en USA para 
evitar posible problemas en el futuro.

5.-PROCESO DE ESCRITURACION.
La escrituración es bastante diferente en Miami comparado con 
como se hacen en Argentina, empezando por que quien hace la 
escrituración es una “compañía de títulos”, en lugar de compañías 
privadas. Las compañías de título se encargan de todo el proceso 
de revisión del titulo, estudio de posibles demandas o permisos 
abiertos, que la propiedad esté al día con el banco y las expensas. 
En el caso de existir deudas, la compañía se encarga de poner 
todo al día a la hora de escriturar y de esa manera entregar una 
propiedad libre de problemas.

La compañía de títulos realiza el proceso de registrar el título 
de la propiedad con la ciudad y legalizar la transacción. Es de 
gran apoyo durante el proceso, y ayuda al cliente a realizar la 
escrituración ya sea en Miami o a distancia desde Argentina.

INVERTIR EN MIAMI
TIPS PARA

AQUÍ PODRÁN ENCONTRAR LA CONTINUACIÓN DE LA NOTA DEL 
SUPLEMENTO ANTERIOR, CON LOS CONSEJOS NECESARIOS PARA 

INVERTIR EN MIAMI EN FORMA SATISFACTORIA.

THE NORTH PLACE



Si, pero hay maneras de hacerlo. 

El proceso de búsqueda es sencillo porque todo está 
centralizado en el multilisting (mls) por lo que una vez que 
consigue el agente inmobiliario con quien quiere trabajar, se le 
dá acceso a la información de las propiedades en el multilisting 
(mls). Una vez que selecciona las propiedades que le interesan, 
el agente inmobiliario visita la propiedad con usted via Skype o 
algún sistema de video que le permita ir viendo la propiedad.  
Si la propiedad es para inversión, su enfoque es mayormente 
en los números; pero si es para uso propio, es mas difícil dejar 
en manos de otros parte de la decisión. 
Una vez seleccionada la propiedad y aceptada una oferta para 
la compra, empieza su proceso de escrituración (closing) y para 
eso hay varias opciones si compra a distancia. 1: comprando 
en efectivo no hay complicación alguna: se le envían los 
documentos, los firma y envía los originales por courier a 
Miami. 2: Si compra usando crédito hipotecario, el banco va a 
requerir que se notaricen los documentos de compra y para 
eso va a tener que ir a la embajada americana a firmar.  
A la hora de revender su propiedad, si no puede viajar a USA, 
puede hacerlo sin problema desde Argentina, pero tiene que 

firmar en la Embajada Americana los documentos de venta. 
Por supuesto, siempre recomendados la utilización de un 
agente inmobiliario y un abogado. 

Para enviar sus preguntas o para mayor información, 
contáctenos.

DUDAS SOBRE INVERTIR
SEGMENTO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

EN EL EXTERIOR

A RAÍZ DE LAS INQUIETUDES QUE SE PRESENTAN AL QUERER 
INVERTIR EN OTRO PAÍS, DESARROLLAMOS ESTA SECCIÓN EN LA 
QUE NUESTROS LECTORES PUEDEN ENVIAR SUS CONSULTAS Y SER 

ASESORADOS POR PROFESIONALES.

Valeria Grunbaun 
Keller Williams Realty. USA

Fabiana García
LyG Grupo Inmobiliario. Bs. As

CONTÁCTENOS EN NORDELTA
Edificio Puerta Norte 2 - Nordelta

Tel.: 011.4871.6357 Cel.: 011.15.67.24.03.53

miami@leonardograziano.com.ar

www.MiamiCondosEnEspanol.com

CONTÁCTENOS EN MIAMI
Valeria Grunbaum

Realtor Associate - Miami

1-786-355-5000

NO PUEDO VIAJAR. ¿PUEDO COMPRAR A DISTANCIA?



Condo Hotel operado por Melia – Se permite rentas cortas. Monoambientes a 3 dormitorios. Preconstruccion 
(pozo). Entrega en Diciembre 2015 - Enero 2016. Frente a la costa de las playas de Hollywood tendrán la cercanía 
de Palm Beach y la ciudad de Miami. Ofrece el estar cerca a la playa al igual que estar cerca de las zonas más 
urbanas de Miami.

Preconstruccion (pozo). Propiedades de 1 a 3 dormitorios. Plan de pagos flexible. Se entrega en el 2017. Las residencias 
varían en tamaño desde 813 a más de 2.365 pies cuadrados de espacio interior, además de amplias terrazas . Todas 
cuentan con vidrio de del suelo al techo, vista al mar y amplias vistas a la ciudad de Miami. Cocinas y baños europeos. 
Situado en el distrito de Arte y Entretenimiento, los residentes pueden disfrutar de acceso inmediato a la vecina Adrienne 
Arsht Center for the Performing Arts y Miami World Resort para ir de compras y entretenimiento, junto con una gran 
variedad de opciones de restaurantes y boutiques.

Trabajamos con un inventario de mas de 20,000 propiedades en reventa para compradores que estén en la búsqueda de 
propiedades como inversión. South Beach, Miami Beach, Sunny Isles, Aventura, Hollywood, Hallandale, Brickell, Downtown, 
Coral Gables, Doral, y Otras zonas de Miami 

Isla con Marina (se renta boat slip aparte). Ascensor privado . Vistas panorámicas al agua la ciudad. Piso con 
sistema de ventanas de vidrio “Tecno Glass”. Ventanas resistentes a huracanes y puertas corredizas de vidrio. 
Diseño de sistemas de iluminación “ Apure “ por “Porsche Design Studio “. El edificio ha sido diseñado por Kobi 
Karp y consta de 47 residencias que ofrecen ascensores privados, inmensas terrazas al aire libre, cocinas Boffi, 
lujo y modernidad. Espacios en los que abunda la luz. Inspirado por la idea de conectividad interior / exterior. 

MIAMI/ Propiedades en reventaPALAZZO DEL SOL/ En el lujoso y exclusivo Fisher Island

COSTA HOLLYWOOD / Permite rentas cortas

ARIA ON THE BAY / Preconstrucción

u$s 1.700.000

Preconstruccion (pozo). Situado en una isla privada de 8 hectáreas en el Intracoastal Waterway en el epicentro de Aventura. 
Ofrece servicios de clase mundial, instalaciones 5 estrellas y privacidad absoluta, todo ello rodeado de aire libre, mar y cielo. 
Las residencias varían en tamaño de 2,585 a más de 5,600 pies cuadrados de espacio interior, además de amplias terrazas. 
Todas cuentan con entradas de ascensores privados, vidrio desde el suelo hasta el techo, este expansivo, vistas al oeste de 
agua, cocinas europeas. A 20 min. se puede estar en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, Las Olas Boulevard, el 
centro de Miami, Bal Harbour, el Miami Design District, Midtown Miami, Coconut Grove, Coral Gables y Miami Beach.

PRIVE AVENTURA/ Isla privada exclusiva

u$s 6.300.000 Consultar

u$s 380.000

u$s 400.000

Diseños abiertos y luminosos. Residencias de 1 , 2 o 3 dormitorios. Amplias terrazas en todas las unidades. Las unidades de 
esquina con terrazas envolventes. De piso a techo puertas corredizas de vidrio. Gabinetes de cocina italiana. Espacio de 
lavadero. Baños de diseño italiano con porcelanato. El complejo cuenta con piscina con vistas a la ciudad, exhuberantes 
jardines y áreas de reunión al aire libre. Gran Club Room con cocina, piscina y sala de billar. Centro de negocios. Sala de 
juegos. Área de parrilla. Play Room y espacio abierto de juegos para niños. Situado a pocos pasos de Brickell City Center, 
el entretenimiento y la vida nocturna.

BRICKELL TEN/ Cerca de Brickell City Center

Consultar

Desde

Desde

Desde Desde
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L as ventas de viviendas a compradores extranjeros representan un mercado 
de $7,900 millones de dólares en la Florida*, y el número de agentes que 
atienden a clientes extranjeros ha ido en aumento en los últimos años. Pero 

cuando esos propietarios extranjeros venden su propiedad —ya sea para comprar una 
propiedad más grande o obtener una buena ganancia— ¿está su compañía de títulos 
de propiedad lista para manejar las necesidades especiales de retención de la venta?

FIRPTA, la ley de Impuestos de Bienes Inmuebles de Estados Unidos de 1980 
sobre la Inversión Extranjera, regula la compra de un interés de un bien inmueble 
por parte de una persona o corporación extranjeros. Cualquier persona que compre 
ese interés debe retener un impuesto del 10% del precio de la venta, que debe ser 
enviado al IRS.

¿Por qué el gobierno de Estados Unidos aplica este requisito de retención para los 
vendedores internacionales? La preocupación es que una persona extranjera pueda 
vender un bien inmueble y dejar de presentar una declaración de impuestos en Estados 
Unidos para pagar el impuesto sobre la ganancia de la inversión. Sin embargo, el peso 
de la responsabilidad de retener y remitir al IRS recae en el comprador de la propiedad, 
y la mayoría de los compradores no son conscientes de este requisito.

De hecho, esta ley regula también a los vendedores cuando un ciudadano 
estadounidense y un cónyuge no residente son copropietarios.

Hay excepciones al requisito de la FIRPTA. Sin embargo, como agente, usted puede 
contar con la experiencia de su equipo de cierre de North American Title para estar 
bien informado acerca de los requisitos de FIRPTA y cerrar la transacción sin problemas 
y eficientemente. Si usted tiene alguna pregunta acerca de una casa en venta o venta 
pendiente donde los requisitos de FIRPTA pueden jugar un papel, no dude en darnos 
una llamada.

*Perfil de compradores internacionales de vivienda en la Florida, Informe 2014 de la Asociación 
Nacional de REALTORS®, septiembre de 2014.
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propiedad más grande o obtener una buena ganancia— ¿está su compañía de títulos 
de propiedad lista para manejar las necesidades especiales de retención de la venta?

FIRPTA, la ley de Impuestos de Bienes Inmuebles de Estados Unidos de 1980 
sobre la Inversión Extranjera, regula la compra de un interés de un bien inmueble 
por parte de una persona o corporación extranjeros. Cualquier persona que compre 
ese interés debe retener un impuesto del 10% del precio de la venta, que debe ser 
enviado al IRS.

¿Por qué el gobierno de Estados Unidos aplica este requisito de retención para los 
vendedores internacionales? La preocupación es que una persona extranjera pueda 
vender un bien inmueble y dejar de presentar una declaración de impuestos en Estados 
Unidos para pagar el impuesto sobre la ganancia de la inversión. Sin embargo, el peso 
de la responsabilidad de retener y remitir al IRS recae en el comprador de la propiedad, 
y la mayoría de los compradores no son conscientes de este requisito.

De hecho, esta ley regula también a los vendedores cuando un ciudadano 
estadounidense y un cónyuge no residente son copropietarios.

Hay excepciones al requisito de la FIRPTA. Sin embargo, como agente, usted puede 
contar con la experiencia de su equipo de cierre de North American Title para estar 
bien informado acerca de los requisitos de FIRPTA y cerrar la transacción sin problemas 
y eficientemente. Si usted tiene alguna pregunta acerca de una casa en venta o venta 
pendiente donde los requisitos de FIRPTA pueden jugar un papel, no dude en darnos 
una llamada.

*Perfil de compradores internacionales de vivienda en la Florida, Informe 2014 de la Asociación 
Nacional de REALTORS®, septiembre de 2014.
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UNA OBRA COLORIDA, INFLUENCIAS DE LA PINTURA 
AMERICANA Y SU PROPIO IDIOMA DEL “PIXEL”: ESTE ES EL 
TRABAJO DE EDUARDO DABUL, NUESTRO ARTISTA DEL MES.

Eduardo Dabul es argentino, nacido en  Buenos Aires 
en 1957. Se recibió de bachiller en la escuela  J. M. de 
Pueyrredón de San Telmo y de arquitecto en la UBA.

Desde 2006 asiste a talleres de arte: escultura en Madera 
y Resina con Claudia Aranovich, Atelier 40 en Nordelta con 
Gloria Seeber, escultura en vidrio -técnica Sagging y técnica 

pasta de vidrio- con Carlos Herzberg, Art Studio Gallery en 
Nordelta con Vivi Julliand y Alejandra Cascallares. 

Participó de exposiciones colectivas y salones, como 
el Salón Nacional de Pintura Banco Nación en 2008. 
Realizó dos muestras individuales en Nordelta y Tigre 
respectivamente en 2010.

LENGUAJE PROPIO
LLENO DE COLOR



TALLERES DE ARTE.
2006 - Escultura en Madera y Resina - Claudia Aranovich. 
2006-2008  Pintura Taller Atelier 40 - Nordelta-Gloria Seeber.
2007 - Escultura en vidrio -Técnica Sagging. Taller Carlos Herzberg.
2009 - Escultura en vidrio. Técnica Pasta de Vidrio. Taller Carlos Herzberg.
2011 - Vitrofusión – Técnica Caída Libre - Taller Carlos Herzberg.
2010 - 2013 Pintura Taller-Art Studio Gallery,Nordelta - Vivi Julliand.
2014 - Vitrofusión- Taller Galería Nerja- Buenos Aires.

EXPOSICIONES Y MUESTRAS.
2006 - Muestra colectiva - Atelier 40 -Nordelta, Tigre, Bs. As
2007 - Muestra colectiva - Atelier 40 -Nordelta, Tigre, Bs. As
2008 - Muestra colectiva - Salón de Arte 10, Bs. As
2010 - Muestra individual - Un lugar - Tigre , Bs. As
2010 - Muestra colectiva  - BMW- Nordelta - Tigre, Bs. As.
2011 - Muestra Individual - Inst. Universitario Escuela Argentina 
de Negocios, Bs.As. 
2011 - Muestra Individual- Modena Design, Bs. As 
2011 - Concurso Star Alliance – Obra Seleccionada, Tigre, Bs. As
2011- Muestra Colectiva – Athina Bay –Nordelta , Tigre, Bs. As
2012 - Concurso Star Alliance – Obra Seleccionada, Tigre, Bs. As
2012 - Municipalidad de Tigre – Obra Seleccionada, Tigre, Bs. As
2012 - Feria de Arte a beneficio hogar de niños, Yoo Nordelta, 
Tigre, Bs. As
2013 - Concurso Star Alliance – Obra Seleccionada, Tigre, Bs. As
2013 - Muestra Colectiva Abstractos - Espacio 10 , Bs. As
2013 - Muestra Colectiva Arte Erótico - Espacio 10 , Bs. As
2013 -Muestra Colectiva – Expo Punta Arte –Punta Shopping – 
Punta del Este -Uruguay
2014 -Muestra Personal – Aeropuertos 2000 , San Carlos de 
Bariloche - Argentina







EN LA MEJOR ZONA DEL CARIBE DESCUBRIMOS ARUBA: 
MUCHO MÁS QUE PLAYAS PARADISÍACAS.   

TNP/ Travel

A tan solo 2 hs de Miami, observamos que Aruba es la única Isla 
del Caribe All Inclusive donde no necesitamos encerrarnos en un 
hotel para poder salir. La Isla entera es segura, su mayor encanto es 
la posibilidad de respirar tranquilos, en un ambiente seguro donde 
caminar de noche no es un riesgo o donde ver el amanecer en 
una playa solitaria es la mejor experiencia. Como nunca antes en 
el Caribe, percibimos allí un lugar para relajarnos sin restricciones.   

Aruba, One happy island, es el hogar de hermosas playas de 
arena blanca, con días de 28 grados centigrados y una de 

las poblaciones más cáildas del mundo .

Localizada en la costa noroeste de Venezuela, a sólo 1.30 horas de 
Panamá y de Bogotá. esta isla del Caribe Sur cuenta durante todo 
el año con un clima perfecto fuera de la zona de huracanes. Salvo 
por unos pocos eventos meteorológicos y breves lluvias algunos 
días ¡el sol siempre brilla aquí!, por lo que es una de las islas más 
visitadas por turistas durante todo el año. 

La Isla cuenta con más de 30 hoteles y resorts, circuitos de golf, 

Una isla fácil de amar



suntuosos spas, casinos, restaurantes de cocina local e internacional, 
tiendas y boutiques actividades terrestres y acuáticas, galerías de 
arte y museos y festivales reconocidos a nivel mundial además de 
sus internacionalmente reconocidas playas. En definitiva, el telón 
de fondo de un destino tropical cosmopolita con gente cálida y 
hospitalaria, perfecto para los nuevos huéspedes y visitantes leales.

ARUBA. UNA ISLA FÁCIL DE AMAR
Durante todo el año tiene la isla está bendecida por cielos 
despejados, sol radiante, y refrescantes vientos alisios 
prácticamente todos los días del año. 

Aruba es una isla fácil de conocer, e igualmente de amar, 
con las opciones de vuelos desde Buenos Aires, Aruba es lo 
suficientemente cerca de casa para la aventura. Es pequeña y 
tan amistosa como para sentirse en una segunda casa. 

La isla cuenta con una superficie total de aproximadamente de 
180 kms2, con 32 kms2 de longitud y casi 10 kms2 de ancho en 
su punto más amplio, cuenta con hoteles de lujo, alineados en 
orden a lo largo de la orilla sudoeste y los almacenes y miradores 
de Oranjestad, la capital, están muy cerca.

Al interior, Aruba presenta un paisaje único en el Caribe, lleno de 
cactus, aloe y vastas formaciones de piedra. un parque natural 
que los isleños han conservado con esmero, llamado Arikok. Es 
una reserva para caminar por senderos, donde se aprecia una 
vegetación de cactus denominados divi-divi, plantas de sábilas 
y flores exóticas.

ARUBIANOS CÁLIDOS Y ACOGEDORES
¿Amistosos? Los propios arubianos pueden ser los mejores 
embajadores de la isla. La seguridad de una economía sólida, 
buena educación, vivienda y salud para la totalidad de la población 
de la isla, hace que consideren a los turistas como invitados. 

El arubiano tiene en general una mezcla de ancestros, incluyendo 
raíces de Indios Caquetios, Africanas y Europeas. Los idiomas 
oficiales son el holandés y el lenguaje nativo Papiamento, pero 
la mayoría de los arubianos hablan con fluidez varios idiomas 
incluido el inglés y el español. El papiamento es un idioma rítmico 
y melódico que evolucionó durante siglos que comprende una 
mezcla ecléctica de español, holandés y portugués con una 
pizca de inglés y francés.            

INFINIDAD DE ALTERNATIVAS, MUESTRAN EL AMOR 
DE ARUBA POR LA GASTRONOMÍA
Como una expresión de alegría para la vida y la familia, la comida 
siempre ha jugado un papel importante en Aruba.  Hoy en día, las 
grandes familias de Aruba se expanden para recibir los miles de 
visitantes de todo el mundo, las tradiciones de isla persisten junto a 
una serie de placeres culinarios internacionales. 

La mezcla étnica, el sabor africano y la riqueza de especies 
orientales se mezclan con la cocina europea. El resultado: un 
menú rico en opciones que van desde la parrillada argentina 
a la cocina de autor, pasando por la posibilidad de ir a los 
supermercados que ofrecen productos importados, en 
general a buen precio.



ARUBA MÁS QUE SOL Y ARENA
Los visitantes encontrarán aventuras para todos los gustos y 
para toda la familia.
Aruba es un lugar excelente para pasar unas vacaciones relajantes 
en la playa. Los deportes acuáticos están de maravillas en medio 
del agua azul turquesa. Las excursiones más atractivas son las 
que aprovechan el mar, hay paseos en catamaranes y barcos, 
con servicio a bordo para realizar snorkel, recorrida en submarine, 
crucero al atardecer, caminata Sea Trek, entre otras.

Las cuevas de la isla ofrecen aventuras bajo la tierra.
Muchos visitantes no esperan encontrar cuevas bajo la tierra en 
una isla tropical. En la cueva Guadirikiri, los rayos del sol se filtran a 
través de cámaras internas, brindando la mejor oportunidad para 
una foto a los exploradores de cuevas. Las parejas no son las únicas 
que querrán visitar el túnel del amor, llamado así porque la entrada 
tiene forma de corazón. Un túnel de 300 pies de largo abre paso a 
una basta serie de formaciones de roca y estrechos pasajes.

Safaris que exploran la vida salvaje de Aruba.
Alquilar auto es la mejor experiencia para un tour memorable 
alrededor de la isla. Lugares reconocidos a lo largo del camino 
como el pintoresco Faro California, la encantadora Capilla de 
Alto Vista y las ruinas de los molinos de oro de Bushiribana. 

Un desierto en el Caribe.
El parque Nacional Arikok es una reserva ecológica, estilo desierto 
compuesto de una gran extensión de tierra, que va desde la costa 
norte hacia tierra adentro. El Parque Nacional es un área natural 
preservada de 34 kilómetros cuadrados, casi la quinta parte de la 
isla, localizada al noreste de la misma. 

Encierra varios kilómetros de caminos para recorrer que llevan a 
los visitantes hacia tesoros históricos y culturales bien preservados;  
un área única protegida. Los visitantes físicamente activos pueden 
explorar las dunas cerca de Boca Prins. Al atardecer, los periquitos 

y otras aves ofrecen un cacofónico adiós al día en Jaburibari. 
La ruta al parque es es muy buena, se puede estacionar y realizar 
caminatas, travesías en jeeps, cabalgatas, y tours en bicicleta a 
través del parque 

Cabalgatas por la isla.
Montar a caballo es otra forma de admirar los paisajes de Aruba. 
Tours de medio día organizado en los ranchos lo llevan a través 
de Cunucu, o el campo, y a lo largo de la orilla del mar. Las 
dunas de arena y las planicies del desierto combinado con los 
cactus proveen una vista única de la isla caribeña. Algunos tours 
combinan tierra y mar, llevando a los turistas por un camino 
pedregoso hacia la piscina natural, protegida por la áspera costa 
noreste y un yacimiento de rocas. Otros tours incluyen atardeceres 
en la playa donde los jinetes disfrutan de románticos atardeceres 
mientras el día se despide, o tours a través de las dunas de blanca 
arena cerca del Faro California. 
Para más información www.aruba.com

Navegar y bucear en Aruba.
Navegar y bucear es un must mientras se esta en Aruba. 

Incluso para aquellos que no desean el experimentar el buceo, 
el bote con piso de vidrio y el Explorador del Mundo marino 
lo llevarán hacia las espectaculares ruinas de las Antillas y le 
permitirán ver el por qué Aruba está posicionada como uno de los 
mejores destinos para bucear en el Caribe. 

A la isla vuelven familias, parejas, grupos de amigos de todas las 
edades. Sus visitantes deciden volver a experimentar los placeres 
de Aruba, su seguridad, transitar la que llaman la ̈ pasarela de Palm 
Beach¨que conecta hoteles, gastronomía, entretenimiento, etc.

Sin dudas, Aruba es un destino imperdible en el Caribe, es para 
toda la familia, y sobre todo es para aquellos amantes del disfrute 
sin preocupaciones y del Buen Vivir…





Ya no existe la necesidad de aceptar lo que se puede 
cambiar: REACTION™ es la nueva generación de 
tratamientos seguros y no invasivos para la celulitis y la 
reafirmación de la piel, comprobado clínicamente, que dá 
resultados más rápido y visibles desde la primer sesión.

Respaldado por el apoyo de profesionales de la estética y 
aprobado por la FDA y la COMUNIDAD EUROPEA (CE), el 
sistema Reaction™ cuenta con una tecnología de primera 
calidad patentada conocida como CORE™(Channeling 
Optimized RF Energy), que ofrece 3 frecuencias distintas 
de RF además de una innovadora cuarta dimensión 
(modo multicanal) que incorpora simultáneamente las tres 
frecuencias para un tratamiento de alcance completo.

El sistema también combina terapia de aspiración que 
maximiza la penetración de energía de RF en el área de 
tratamiento, lo que aumenta la circulación sanguínea local, 
estimula el drenaje linfático y contribuye a la reducción del 
volumen celular de grasa.

- Tecnología CORETM de primera calidad.
- Tratamiento de la cara o el cuerpo en 30 minutos.
- Líder en el mercado, resultados visibles.
- Tratamientos seguros y no invasivos.
- Comprobado clínicamente.
 
Los resultados de un estudio reciente muestran:
• Una mejora del 81% en la textura de la piel después de la 
primera sesión*
• El 75% de los pacientes registró una reducción en las 
circunferencias después de sólo dos tratamientos.
• Mejora excepcional y visible en los tratamientos de 
tensionamiento de la piel en el 70% de los pacientes 
después de un tratamiento.
• Sin malestar informado durante o después del tratamiento.
• Sin efectos adversos asociados registrados.

 

TRATAMIENTOS
ESTÉTICOS

NUEVA DIMENSIÓN EN

AHORA EN NORDELTA

EL SISTEMA REACTION™ OFRECE TRATAMIENTOS DE 
AVANZADA PARA LA CELULITIS Y LA REAFIRMACIÓN 

DE LA PIEL DEL ROSTRO Y DEL CUERPO.

TNP/ Bienestar



TRATAMIENTOS

En ARF Medicina Biológica eligen el sistema Reaction™ por 
su superior rendimiento. 

Ofrecen los tratamientos de modelado corporal  y 
tensionamiento de la piel líderes en el mundo, todo en un 
completo sistema estético médico:

TRATAMIENTO DE CELULITIS.
• Reducción circunferencial del cuerpo en zonas como brazos, 
caderas, cintura, abdomen, muslos, glúteos, rodillas, etc

• Tensionamiento de la piel para piel envejecida y fláccida en 
la cara y el cuerpo.

• Tratamiento de la celulitis y adiposidad localizada.

La Dra. Andrea Rodriguez Franco explica: “La celulitis se 
forma en la capa subcutánea de la piel. Las células grasas 
están organizadas en cámaras, rodeadas por bandas de tejido 
conectivo denominado septo. A medida que el volumen 
celular graso aumenta y el septo circundante pierde su 
elasticidad, aparece la celulitis, las células grasas se empujan 
contra la superficie suave de la piel y genera una apariencia 
de la piel con hoyuelos. Todo este proceso esta acompañado 
por cambios bioquímicos del líquido extracelular generando 
edema entre las celulas grasas y disminución de la circulación 
sanguínea en la zona afectada lo que genera un círculo 
vicioso empeorando la patología”.

Reaction ofrece máximo control de tratamiento y la 
penetración constante de calor utilizando tecnología CORE™, 
que incorpora RF de multicanal con terapia de aspiración 
para iniciar tres procesos diferentes: calentamiento de tejido 
profundo, estiramiento mecánico y masaje mecánico.

Cada uno de los cuatro modos de tratamiento aplica 
una frecuencia específica que se orienta a diferentes 
profundidades del tejido, desde capas superficiales de la piel 
hasta la hipodermis. 
El sistema REACTION™ 
• Incrementa la difusión del oxígeno liberado por células 
sanguíneas e incrementa el metabolismo celular.

• Destruye los enlaces cruzados de colágeno rígido, 
reorganiza las fibras de colageno existentes e incrementa la 
elasticidad  y mejora la textura de la piel.

• La temperatura incrementada en el área de tratamiento 
facilita la destrucción de células grasas generando la 
reducción del volumen.

Junto con los beneficios de un tratamiento eficaz contra la 
celulitis, el calentamiento profundo de tejido subcutáneo 
inicia un estiramiento mecánico en la piel ocasionado por 
los pulsos eléctricos liberados de los electrodos de RF. Esta 
acción estimula los fibroblastos para mejorar y aumentar la 
producción de colágeno tipo I y III , mejorando  la elasticidad, 



lo que da lugar a un efecto de tensionamiento de la piel 
considerable.

La adición de la terapia de aspiración mecánica intensifica 
aún más el tratamiento facilitando una penetración más 
profunda del calor en el tejido subdermico además de 
incrementar la circulación sanguínea local, promueve el 
drenaje linfático y la lipolisis. El resultado es una apariencia 
minimizada de piel grumosa, mejor textura de la piel y una 
reducción en la circunferencia.

TENSADO DE LA PIEL ( SKIN TIGHTENING)
El procedimiento de Tensionamiento de la piel de Reaction™ 
utiliza energía de RF para contribuir a la ruptura de enlaces 
cruzados de colágeno rígido, fortalecer la elasticidad de la 
piel y mejorar la producción de neocolágeno con el tiempo.

La Dra. Rodriguez Franco agrega “El procedimiento es 
adecuado para las áreas de la cara como las mandíbulas, las 
mejillas y la frente, se logra el reposicionamiento de los rostros 
caidos , enmarcando nuevamente la mandíbula y los ángulos 
faciales que teniamos en la juventud, además es excelente 
tratamiento para elevar la cola de las cejas generando mayor 
apertura de los ojos y también para disminuir las arrugas y 
tensar la piel del párpado inferior que es una zona de muy 
difícil acceso a otros tratamientos”  

El aplicador del Tensionamiento de la piel incorpora un mecanismo 
de enfriamiento integrado durante el tratamiento que crea un 
entorno seguro para la protección de la capa epidérmica al mismo 
tiempo que centra la energía en el tejido subyacente.

El sistema REACTION™ es un tratamiento que recomendamos 
realizar ya que en pocas sesiones van a tener excelentes 
resultados. Para el rostro se recomiendan de 4 a 5 sesiones 
cada 21 dias y para tratamientos corporales se recomiendan 
de 8  a 10 sesiones semanales.

Más información:
Av de los Lagos Nº 6455 
Edif. Puerta Norte 2 .5º piso. Of. 532. 
Nordelta .
www.arfmedicinabiologica.com
Tel.: 4871-5999



MENTE, CUERPO
Y ESPÍRITU

UNA EXPERIENCIA PARA LA

EL ESPERADO REOPENING DEL SPA DEL HOTEL 
INTERCONTINENTAL, EL LUGAR IDEAL PARA LA 
RELAJACIÓN, TRANQUILIDAD Y RENOVACIÓN 

DEL CUERPO Y LA MENTE



El hotel Intercontinental de Nordelta, relanzó este mes su 
exclusivo SPA five stars en la terraza de su imponente Hotel 
de Nordelta.

Se trata de lugar que va mucho más allá del paso por 
su circuito acuático y sesión de masajes.  Se trata de un 
verdadero santuario de relax y relajación, que se enfoca 
específicamente en la desintoxicación del cuerpo, de 
eliminar el estrés.  De depurar cuerpo, mente y alma.  Este 
lugar que nos invita a quedarnos horas, a disfrutar con 
amigos, a regalarnos en pareja, o simplemente a tomarnos 
el tiempo que nuestro ser necesita para liberarnos de todo 
aquello que cargamos en el día.



El Spa del Hotel Intercontinental, es un espacio de encuentro 
con nosotros mismos. Para equilibrar nuestras energías, 
para sentirnos vivos y abandonar el mundo temporal para 
comenzar un viaje de relajación, de balance y de equilibrio.
Aquí, se realizan terapias como el Reiki y el Yoga donde 
las personas logran realizar un viaje al interior del ser y  
despertar sus sentidos. En este lugar de paz y placer, se 
encuentra además inaugurado Sparaw, un Bar Vegano. No se 
trata sólo de disfrutar de excelentes instalaciones.  Sino de 
mejorar nuestro estilo de vida, nuestra forma de comer y de 
cuidarnos. 

Disfrutaremos por supuesto de tratamientos rejuvenecedores, 
los cuales son siempre eco-friendly, en un lugar donde 
su filosofía se basa en que no hay como la belleza natural.  
Aquella que se expresa desde el interior hacia el exterior. 

- Circuito hídrico in/out climatizado con cromoterapia, 
Jets y Cascadas cervicales, Jacuzzi interno, y Poltronas 
de ozono. Duchas escocesas, Sauna seco y Sauna 
húmedo con aromaterapia. Sala de relax con tumbonas 
térmicas + + hidratación y frutas. Terraza con solárium y 

reposeras con vista a la Bahía.Duración 2hs.

- Exfoliación nutritiva con Almendras y Cáscaras de 
Nuez de Pecán en pies para eliminar las impurezas y 

células muertas. Duración 30 minutos.

- Masaje Antiestrés con aceite tibio de Nuez de Pecán: 
masajes integrales holísticos donde se trabaja con 
diferentes aromas para el fluir normal de la energía 

Duración 50 minutos.

- Acceso al Fitness Center.

- 1 bebida sin alcohol acompañada de una ensalada 
o sandwich a elección.

- Regalo: 2 jabones Luxury de “Vintage Patagonia”

Lunes a Jueves: $1.100.-
Viernes a Domingos y Feriados: $1.290.-

P R O M O C I Ó N  E X C L U S I V A

“BRISA DE LA BAHIA”





VIRAZÓN
UN LANZAMIENTO MUY ESPERADO

VIRAZÓN ES UNO DE LOS ÚLTIMOS BARRIOS DE LOTES AL 
LAGO CENTRAL QUE SE LANZARÁN EN NORDELTA CON UNA 
UBICACIÓN Y VISTAS PRIVILEGIADAS. ADEMÁS, CUENTA CON 

UNA EXCELENTE PROPUESTA DE FINANCIACIÓN. 

TNP/ News



Nordelta lanzó Virazón, el barrio número 24 de esa 
localidad. Durante la pre-venta, a pesar de que el mercado 
inmobiliario está pasando por una etapa de bajo volumen 
de operaciones, se vendieron más de 60 lotes por casi 17 
millones de dólares, superando las expectativas de venta. 

La propuesta fue bien recibida por los compradores que 
vieron en Virazón la oportunidad de obtener un lote con 
diseñado de calidad en Nordelta con una financiación 
atractiva (5% al momento de la reserva + 30% al boleto + 
24 cuotas en dólares con posibilidad de pagar en pesos). 
Además, es uno de los últimos barrios de lotes con vista al 
lago central que se lanzarán en el lugar, y está próximo al 
acceso Bancalari, la Ruta 27 y camino de los remeros.

El barrio se destaca porque tiene el 85% de sus lotes 
con costa sobre el Lago Central de Nordelta de 180has. 
Quienes vivan en Virazón podrán disfrutar de la práctica de 
deportes náuticos a remo o vela. Además, podrán disfrutar 
de la infraestructura actual de Nordelta. En la actualidad 
la ciudad cuenta con 5 colegios, un centro comercial con 
más de 80 locales comerciales de primera línea, 4 bancos, 
20 restaurants, 2 bares nocturnos, centro médico, club 
deportivo, Hotel Intercontinental y una cancha de golf de 
18 hoyos diseñada por Jack Nicklaus (tres veces sede del 
Abierto de la República), entre otros.

Virazón contará con una estructura deportiva muy completa 
con 4 canchas de tenis, cancha de futbol, playón deportivo, 
club house con pileta y una plaza con juegos para chicos.

El proyecto fue pensado para quienes buscan construir 

su casa en un lugar único, disfrutando de la tranquilidad 
que de vivir en contacto con la naturaleza sobre un espejo 
de agua, sin resignar la comodidad de tener todos los 
servicios de la ciudad al alcance de la mano.
 
“Después de más de 6 años sin hacer lanzamientos de 
lotes al Lago Central, la pre-venta de Virazón superó las 
expectativas que se tenían. Se ofrecieron a la venta solo 40 
lotes y debido a la fuerte demanda decidimos incorporar 
25 lotes más al pre-lanzamiento. La mayor parte de los 
compradores son usuarios finales que ven lo atractivo del 
sistema de financiación y el gran valor de estos lotes por su 
ubicación y diseño.”,  comentó Matías Terrizano – Director 
Comercial de Nordelta.

NÚMERO DE INTERÉS
Nordelta lleva vendidos 4.200 lotes desde su primer 
lanzamiento en 1999. Actualmente, viven más de 35.000 
personas, asisten más de 5.000 alumnos a sus 5 colegios e 
ingresan a trabajar diariamente 15.000 personas.  

FICHA TÉCNICA
•  24° barrio de Nordelta.
•  Cantidad de lotes: 336 lotes.
• Lotes al lago: 280 con costa y visita privilegiada.
•  Superficie promedio lotes: desde 750 m2 hasta 1250 m2
• Financiación: 5% al momento de la reserva + 30% al boleto 
  + 24 cuotas
• Entrega: mediados de 2017
• Desarrolla: Nordelta S.A
• Comercializa: Lago Norte Propiedades, Tizado, Castex y
  Achaval Cornejo.





414871-6357
15.67.24.03.53
Edificio Puerta Norte 2 - Nordelta
info@leonardograziano.com.ar

Casa de 2 dormitorios, cada uno con baño completo en la planta alta, más un toilette en la planta baja junto al living, 
Totalmente remodelada y se encuentra detrás de la línea verde, por lo que no tiene vecinos al fondo. Posee sistema de 
aire acondicionado central, laundry y parking para dos automóviles. A pocos minutos por la carretera a Singer Island 
Beach y con excelente acceso cerca de la autopista Interestatal I- 95, este condominio es un gran lugar para vivir 
con townhouses muy bonitas. Es una comunidad cerrada con gate privado, mucha vegetación y muy lindos amenities. 
Ubicado cerca del Palm Beach Outlet y de un buen distrito escolar. Ya se encuentra alquilada.

MIAMI - SIERRA BAY  / Barrio de casas bajas, muy lindo

u$s 99.500

Hermoso condominio privado en excelente ubicación. Amenities completos 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 planta baja con 
una hermosa vista al lago. El departamento cuenta con sistema de aire acondicionado central y estacionamiento 
privado. 

MIAMI - MIRASSOU/ Excelente ubicación

u$s 109.000

u$s 200.000

Lindisimo 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 coina. 
Lavadero independiente. Salida Balcón aterrazado con Parrilla. Baño completo. Segundo Dormitorio con placard 
de techo a piso (bien amplio). Muy buena suite con vestidor. No Tiene Baulera. Aire Acondicionado en todos los 
ambientes.

NORDELTA - QUARTIER/ Hermoso 3 ambientes
Imperdible oportunidad, departamento de 2 y 3 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 financiacion oportunidad unica de inversión. ÚLTIMAS UNIDADES EN PESOS.

NORDELTA - QBAY GOLF / Últimas unidades en pesos

$1.800.000

Desarrollada sobre un Lote de 1400 metros. P.B Gran Hall de entrada. Toilette y placard de recepción. Living comedor. Un cuarto en suite 
p/ huéspedes o escritorio c/ baño Privado. Family o comedor diario c/ salida a la galería. Cocina equipada, c/ cocina y horno Industrial 
de 6 Hornallas. Mesadas de Mármol, Grifería FV. Gran lavadero y Dependencia de serv. c/ baño. P.A. Gran Hall distribuidor. Master Suite 
c/ terraza propia. Vestidor. Baño en Suite c/ hidro. Box de Ducha aparte. Otros 2 Dormitorios en suite c/ placards. Uno con gran terraza 
lateral. Escritorio o cuarto Dormitorio. Galería c/ parrilla y bajada al muelle. Piscina c/ Filtro y luces. Riego por Aspersion. AA en todos los 
ambientes. Calefacción por losa radiante en toda la casa. Pisos de marmol travertino sin pulir. Aberturas de Doble Vidriado hermetico. 

NORDELTA - EL YACHT / Hermosa, en dos plantas

Consultar

Desde

Exclusivo en PRAIA Portezuelo con balcón aterrazado con parrilla propia y hermosa vista a la laguna Central. Excelente 
4 Ambientes en esquina. Departamento con amplio living comedor, cocina con mesada, Anafe eléctrico y horno Ariston, 
baño completo con bañera, tres dormitorios con placard. Uno en suite con Vestidor. Hermosa Vista al lago Central. Cochera 
Increíble. Venta: Consultar.

NORDELTA - PORTEZUELO/ Praia, consultar por venta

$14.500
Alquiler Venta y Alquiler
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Consultar

Consultar

Muy linda casa estilo clasica 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 vidiro

Muy linda casa clásica con excelente mantenimiento. 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.

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

u$s 658.000

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

Casa del Lago. Excelente estado. En planta baja living comedor, cocina con comedor de diario. Toilette. 
Lavadero. Baulera. Galeria con parrilla. Amplio jardín con riego por aspersión. En planta alta suite 
principal con amplio placard. Dos dormitorios con placard y baño completo. En tercer piso amplio altillo. 
Calefacción por losa radiante. Splits en todos los ambientes.
162 mts cubiertos y 28 mts semicubieros.

Muy linda casa al agua en excelente estado. En planta baja amplio living comedor, escritorio o sala de TV, 
amplia cocina con comedor de diario. Lavadero y dependencia de servicio. Galería con parrilla. Toilette. 
En planta alta amplia suite principal con vestidor y baño compartimentado y con jacuzzi. Suite junior. Dos 
dormitorios con baño completo. Muy linda pileta recubierta con venecita. Deck madera. Jardín muy bien 
parquizado. Muelle. Muy buena vista al agua. Calefaccion por losa radiante. Splits en todos los ambientes. 
Pisos porcellanato. Aberturas doble vidrio.

NORDELTA - PORTEZUELO/ Casa del lago NORDELTA - LA ALAMEDA/ Al lago

NORDELTA - LOS ALISOS/ Vista al lago central NORDELTA - LOS CASTORES / Casa Clásica

NORDELTA - LAS GLORIETAS / Estilo clásico

Consultar

Casa del sendero. Planta baja living comedor, cocina, toiltte, galeria, Jardin. En planta alta suitte principal con 
vestidor. Dos dormitorios con un baño. Cochera con pérgola para dos autos. El barrio cuenta con SUM y pileta
Consultar por alquiler

NORDELTA - EL SENDERO/ Consultar por alquiler

u$s 220.000

Consultar
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$ 42.000

Muy linda casa con amarra a estrenar. En planta baja amplio living comedor. Cocina con comedor de diario. 
Dependencia de servcio. Habitación de huespedes en suite. Toilette. Lavadero. Amplia galería con parrilla. 
Pérgola para dos autos. PIleta Muelle. En planta alta suite principal con vestidor. Dos Dormitorios con baño 
completo. Pisos marmol travertino. Aberturas doble vidrio en PVC. Calefacción por losa radiante. Splits en todos 
los ambientes.

Muy linda casa c/ costa de lago. En PB amplio living comedor, cocina c/ comedor de diario y family. Escritorio. 
Dependencia de serv. y garage cubierto. Gran galería c/ zona living exterior y quincho c/ parrilla. Baño exterior. Pileta 
recubierta con venecita. Jardin parquizado. En PA gran master suite con vestidor, bano compartimentado con box de 
ducha. Tres dormitorios en suite. Gran estar o playroom. En 3º piso amplio playroom. Sala de maquinas. Lavadero. Gran 
terraza c/ Jacuzzi. Aberturas doble vidrio PVC en toda la casa. Calefacción por losa radiante y por aire. Aire acondicionado 
central por aire. Pisos porcellanato. Amplias vistas.

Muy buena casa estilo moderna. En PB amplio living comedor, cocina c/ comedor de diario y family, escritorio 
o hab. de huéspedes. Lavadero y dependencia de servicio. Toilette. Garage cubierto c/ portón electrico. Amplia 
galería c/ cerramientos en vidrio, amplia parrilla con herrería completa. Amplio jardín parquizado, pileta. En PA 
suite principal c/vestidor, suitte junior, 2 dormitorios c/ baño completo, Aberturas doble vidrio en toda la casa. 
Pisos porcellanato. Escalera en marmol. Calefacción por losa radiante. Splits en todos los ambientes (inclusive en 
galeria). Terraza con vista al jardín. Muy buena parquización. Riego por aspersión.

Muy linda casa toda en planta baja. Living comedor con cocina incorporada. Galería con parrilla. Pileta. 
Jardin parquizado. Toilette de recepción. Lavadero y dependencia de servicio. Suite principal con vestidor. 
Dos dormitorios con baño. Pisos porcellanato. Calefacción por losa radiante. Preparado para colocar splits. 
Aberturas aluminio.

En planta baja, recepción, suite principal con baño compartimentado y vestidor, living con doble altura, 
cocina con isla, galería con parrilla, piscina, garage para dos autos, dependencia de servicio.
En planta alta, dos dormitorios, baño completo, estar.

NORDELTA - LOS LAGOS/ Desarrollada en una plantaNORDELTA - LA ISLA / Casa Pulte

NORDELTA - EL YACHT / Con amarra, a estrenar

NORDELTA - CABOS DEL LAGO  / Con costa de lago NORDELTA - LOS CASTORES/ Consultar opción venta

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

$ 22.000$ 40.000

$38.000
Alquiler Alquiler

Alquiler

ALQUILER EN PESOS. Disponible a partir del 1 de julio de 2015. Casa estilo clasica con espectacular lote sobre el 
lago !!! Muy linda vista y hermosa parquización. En planta baja living comedor, cocina, comedor de diario y family, 
toilette, galeria, parrilla, lavadero y dependencia de servicio. Pileta. Muelle. En planta alta suitte principal con 
vestidor, tres dormitorios con bano compartimentado.

NORDELTA - LOS CASTORES / Estilo Clásica

$40.000
Alquiler

Consultar

Alquiler Alquiler
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PB: hall de recepcion. Living comedor en doble altura. Escritorio. Cocina con comedor de diario. Lavadero y 
dependencias de servicio. Suite principal con vestidor y baño. PA: family. Dos dormitorios en suite. Afuera: 
galería . Otra galera cerrada. Pérgola. Pileta. Muy lindo jardín. Excelente calidad de construcción. doble pared 
con camara de aire. U$s550.000

PACHECO GOLF / Estilo clásico ladrillo a la vista
PB: hall de recepción. 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 mas con 1 baño. 2° PA: gran family. Afuera: 
muy buena galeria con parrilla. Jardin muy bien parquizado. Pileta. Excelentes detalles y muy buen diseño u$s 460.000

SANTA BARBARA/ Excelente calidad y ubicación

4 Dormitorios estilo clásico. PB: hall de recepción. Living y comedor con pisos de madera. Cocina con 
comedor de diario. Lavadero y dependencias de servicio. PA: dormitorio principal en suite con vestidor 
y baño. 1 Suite junior. Dos dormitorios mas con un baño. Afuera: galería con parrilla, pileta. U$s330.000

TALAR CHICO/ Estilo clásico

P.B: hall de recepción. Toilette. Living comedor con hogar. Playroom. Cocina amoblada. Lavadero. 
Dependencia de servicio con baño completo. Amplia galería con parrilla. P.A: dormitorio principal en 
suite con vestidor y baño completo. 2 Dormitorios con baño completo compartimentado. Espacio para 
escritorio / playroom. Carpintería de doble vidrio. Mosquitero en todas las ventanas. Entrega noviembre 
2015. U$s570.000

BARBARITA/ 2 plantas en lote a la laguna

u$s 570.000

u$s 330.000

Casa desarrollada en 2 plantas c/ excelente calidad de construcción. P.B: hall de entrada de doble altura. Jardín de 
invierno con pared revestida en piedra. Toilete y placard de recepción. Living comedor. Cocina amplia c/ isla bien 
equipada c/ espacio para lavavajilla. Comedor diario y family. Dependencia de servicio c/baño completo. Lavadero. 
P.A: dormitorio principal en suite c/ vestidor y baño tripartimentado c/ hidro y box de ducha. 3 Dormitorios muy 
amplios c/ placard y salida a balcón. 1 Baño completo con doble bacha compartimentado. 2P.A: escritorio c/ vista a la 
laguna. Galería c/ parrilla calefaccionada por piso radiante. Jardín parquizado con pileta. U$s 450.000

u$s 450.000

BARBARITA/ Excelente calidad de construcción

Bancalari Centro Comercial Sta. Bárbara

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

En una planta 3 dormitorios Hall de entrada. Amplio living comedor en altura y media de techo. Cocina con 
comedor diario. Lavadero y dependencias de servicio. Dormitorio principal en suite con placard, vestidor y baño. 
Dos dormitorios mas con un baño. Estar o 4° dormitorio. Amplia galería con techo de tejas. Parrilla. Excelentes 
detalles. Carpintería dvh. Muy buena ubicación en el barrio. U$s330.000

TALAR DEL LAGO II/ En una planta

u$s 550.000 u$s 460.000

u$s 330.000
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Casa desarrollada en dos plantas sobre lote parquizado, interno en esquina. PB: amplio hall de distribucion. Living 
comedor. Cocina y family (todos con vista al jardín) toilette de recepción. Lavadero. Dependecia de servicio. 
Galería con parrilla. Pileta con solarium y filtro. Espacio guarda-coche. PA: playroom. Dormitorio principal en 
suite con vestidor. 2 Dormitorios con placares de pared a pared. 1 Baño completo compartimentado. U$s 365.000

LOS LAGOS / Dos plantas sobre lote parquizado

u$s 365.000

Excelente propiedad en el barrio los sauces.  Venta con renta hasta fines de 2014.- PB: living y comedor con 
toilette y escritorio. Cocina bien equipada. Comedor diario con salida a la galería. Lavadero. Dependencia 
de servicio. PA: hall de distribucion tipo play. 2 Dormitorios. 1 Baño completo. Dormitorio principal en 
suite con vestidor. Afuera: galeria con parrilla. Lindisimo jardin orientacion oeste. U$s 400.000

u$s 400.000

LOS SAUCES / Excelente propiedad

Muy linda casa a estrenar desarrollada en 2 plantas sobre lote muy bien ubicado. PB: living comedor. Cocina 
con comedor diario. Toilette de recepción. Dependencia de servicio con baño. Lavadero. Jardín con parrilla. PA: 
dormitorio principal en suite con vestidor. 2 Dormitorios. 1 Baño completo. U$s 329.000

LOS ALISOS / A estrenar

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. Pisos porcelanatto. Aberturas:  aluminio 
anodizado con mosquiteros y doble vidrio. U$s 385.000

LOS ALISOS/ Casa a estrenar en lote interno

u$s 385.000

u$s 329.000

Venta con renta por dos años. Casa a estrenar desarrollada en 2 plantas. PB: hall de recepcion. Toilette. Living 
comedor con chimenea. Cocina completa con family o comedor diario. Dependencia de servicio. Lavadero. PA: 
2 dormitorios con placard e interiores. 1 Baño completo. Dormitorio principal en suite con vestidor. Galeria con 
parrilla. Pileta. U$s 318.000

LOS ALISOS/ Venta con renta por 2 años

PB: hall. Living comedor semi integrado a la cocina. Dependencia de servicio o comedor diario o escritorio. 
Toliette. Suite principal con vestidor y baño. Arriba: dos dormitorios con un baño. Afuera: galería con parrilla. 
Jardín. U$s 195.000

EL REFLEJO / Muy bueno

Nordelta

4871-2901
nordelta@mieres.com.ar

www.mieres.com.ar

u$s 195.000

u$s 318.000



DELIA ES LA GANADORA DEL MES DE UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE, POR LA FOTO 

INCREÍBLE QUE REFLEJA LO MEJOR DE SU VIAJE A VENECIA.

Por Delia, vecina de Portezuelo.

MI CANAL PREFERIDO
EN VENECIA

MANDANOS TUS FOTOS Y GANA
UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE.

Envianos a news@thenorthplace.com.ar la 
foto de la ciudad, sitio 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






