






EDITORIAL

SUMARIO

Les acercamos el número especial donde presentamos 
THE NORTH EXPERIENCE 2015. El tercer evento The 
North Place para todos nuestros lectores. No duden en 
inscribirse rápidamente, ya que los cupos se completan en 
pocos días; y así disfrutar una noche de placeres con Vinos 
y Espumantes de alta gama, música en vivo y sorteos de 
viajes por el mundo. 

Tenemos el honor además de presentar a Pepe Galante, 
el mejor enólogo de Argentina de nuestros tiempos, quien 
se encuentra diseñando una edición especial de Malbec 
celebrando sus 40 cosechas.

Les presentamos una novedad que llega para alargar nuestros 
veranos: Climatización solar en nuestras piletas y el sueño 
cumplido de largos meses de verano.
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Nuestro artista del mes, Nicolás Caubarrere nos presenta su 
estilo de vida único y admirable y nos transporta a la energía 
natural del mar que tan bien conoce.

Les presentamos además los 6 mejores restaurantes del 
país recientemente elegidos por la Academia de los 50 
mejores restaurantes de América Latina con sorpresas y 
clásicos para agendar.

Como siempre nuestro Suplemento Miami´s Book, donde te 
contamos las zonas más convenientes para invertir en Miami, 
y las propiedades de Buenos Aires para planificar tu próxima 
mudanza o inversión.

Sin dudas, un número para guardar y coleccionar que hemos 
creado con la dedicación y el compromiso de siempre.
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El próximo 23 de Octubre llega al hotel Intercontinental, la 
tercera edición de The North Experience 2015 para todos 
nuestros lectores, residentes, empresarios y amigos.

Con el Marco Premium del Hotel Intercontinental, se 
celebrará un nuevo evento The North Place, donde nuestros 
invitados degustarán las mejores etiquetas premium del 
mercado. Vinos y espumantes premiados en el mundo se 
reúnen todos los años en este único evento de placeres 
donde podrán descubrir nuevos lanzamientos de etiquetas 
premium, degustar un sushi exclusivo y disfrutar de una 
noche imperdible al río en la Bahía de Nordelta.

Nos acompañará una muestra fotográfica con series originales y 
únicas, una banda en vivo recién llegada de USA y culminaremos 
la noche soñando disfrutar unas merecidas vacaciones en la 
paradisíaca Aruba como así también en la ciudad de Miami, con 
sorteos de viajes a estos destinos.

El ingreso es únicamente por acreditación y no tiene costo 
para nuestros lectores.

Inscripciones y reservas en
Info@thenorthplace.com.ar

Los esperamos como todos los años.



José Galante Chief Winemaker de Bodegas Salentein en F inca El Oasis Valle de Uco.



JOSE GALANTE, EL PADRE DE LA VITIVINICULTURA MODERNA EN 

ARGENTINA, ELABORARÁ UNA EDICIÓN ESPECIAL DE MALBEC DE 

LOS PRINCIPALES VIÑEDOS DE SALENTEIN EN EL VALLE DE UCO.

40 COSECHAS
JOSÉ GALANTE CELEBRA SUS

Para José “Pepe” Galante, la cosecha de 2015 es especial, no 
solo por las cuestiones de las condiciones climáticas y las uvas, 
sino porque marca el cuadragésimo aniversario elaborando 
vinos en Argentina. Considerado el padre de la vinificación 
moderna en Argentina, la influencia de Galante ha atravesado 
las generaciones y transformado los vinos argentinos. 

El año 2015 ofreció a Galante la oportunidad de mirar atrás las 
últimas 40 cosechas recorridas. “Más que los logros, creo que 
he disfrutado del proceso”, comentó. “Sé cuál fue el punto 
de partida hace cuarenta años. Sé el trabajo que realizamos 
en esos primeros años. Veo donde nos encontramos ahora, 
sé que no hemos terminado, pero estamos más cerca de 
nuestro objetivo. Pienso en todas las personas que hicieron 
que esto fuera posible, y que aún hoy en día están trabajando 
en torno a este objetivo. Es sumamente gratificante. Ahora 
que me encuentro en Salentein, estoy aún más entusiasmado 
respecto del trabajo que podemos realizar en el futuro”. 

Para celebrar esta cosecha, Galante elaborará una edición 
especial de Malbec de los principales viñedos de Salentein en 
el Valle de Uco, en Mendoza. Se trata de una región en la cual 

Salentein fue pionero hace 20 años y, con la ayuda de Galante, 
se ha convertido en la principal región vitivinícola de Argentina y 
dentro de las más importantes del mundo. “No tengo dudas de 
que el Valle de Uco ofrece condiciones especiales y únicas para 
el cultivo de uvas”. Posee condiciones climáticas excepcionales, 
los mejores tipos de suelo, es un sitio perfectamente aislado e 
identificable — que se diferencia claramente de otras regiones. 
Es un paraíso para los viticultores”. 

Galante está entusiasmado con el futuro. “Debo decir que 
admiro a los jóvenes. Tienen inquietud, energía, siempre 
miran hacia adelante, y eso realmente me gusta. Por 
supuesto les transmito todo lo que he aprendido a lo largo 
del tiempo, y es que deben estar abiertos y dispuestos a 
experimentar. Ante cada nuevo problema que se presenta, 
debemos dejar los preconceptos y las conclusiones previas. 
No nos podemos olvidar que la viticultura y la enología en 
Argentina son casi únicas en el mundo y debemos realizar 
nuestra propia investigación y desarrollar nuestro propio 
conocimiento. Esto es lo que nos diferencia del resto y nos 
permite sacar ventaja de estos terroirs especiales. Lo veo 
todos los días en la bodega”.

Bodegas Salentein ubicada en el corazón del Valle de Uco.



Como enólogo principal de Bodegas Salentein, su filosofía 
para elaborar los vinos consiste en “preservar íntegramente 
el espectro de aromas y sabores de la fruta mediante un 
proceso de vinificación suave y gentil, a través de la excelente 
tecnología, con especial énfasis en lograr las mejores 
expresiones del Valle de Uco”, señala. Los vinos deberán tener 
el aporte de la madera sin que ésta afecte la tipicidad  varietal 
ni la del terruño; “vinos aromáticos de gran concentración, 
buena textura tánica, suave y sedosa, de largas caudalías”, 
enfatiza. A lo largo de su vida profesional, siempre contó con 
el apoyo de su mujer y sus tres hijos-, José Galante sostiene 
que “Cada vino posee algo para transmitir”. Su capacidad de 
observación, paciencia y una buena dosis de creatividad para 
entender los infinitos caminos del vino son las cualidades que 
para este winemaker debe reunir un buen enólogo.  
 
LA VISIÓN DE PEPE
El nivel enológico posee dos enfoques uno científico/ 
tecnológico y otro artístico, que en algún momento se pueden 
juntar. Uno de los principios fundantes transmitidos por el 
maestro de Pepe Galante, el padre Francisco Oreglia, era 
“Mientras el enólogo menos participe del proceso, mejores 
vinos se obtienen, el enólogo solo tiene que ayudar a que 
se cumplan las distintas etapas del mismo, en la medida que 
nosotros participamos e intervenimos en el proceso, el vino 
disminuye su calidad final”; esta es la premisa que Galante 
prioriza al momento de elaborar sus vinos.

“Pepe Galante siempre tuvo como horizonte elaborar vinos 
con fineza y elegancia, vinos que el consumidor disfrute, 
que se pueda beber mucho más que una copa, vinos que 
produzcan placer, no cansancio. Los grandes vinos del 
mundo se reconocen por lo que son, nadie habla de la forma 
en que se elaboraron”.

UN REFERENTE PARA SUS COLEGAS 
DE LA INDUSTRIA

“A principios de la década de los 90’ era mi amigo 
de confianza y cómplice dispuesto a realizar 
nuestro esfuerzo pionero en la elaboración del vino 
que catapultó al Malbec y a los vinos argentinos 
al escenario internacional. Es un maestro de la 
elegancia y la expresión con un gran repertorio 
en vinos blancos y tintos. Es el mejor enólogo de 
Argentina de nuestros tiempos”. 
Paul Hobbs, Enólogo norteamericano

“Pepe Galante ha sido el pionero y más 
destacado  enólogo mendocino  que lideró esta 
transformación. Hace falta mucha capacidad, 
humildad y tesón para cambiar todo lo que uno 
sabe para hacer otra cosa, esto es algo que 
Pepe tiene de sobra. Pero lo más importante 
es  su capacidad de síntesis, su capacidad para 
aprender de nuestra realidad y hacer lo realmente 
importante para crear, ya, nuestros vinos”. 
Pedro Marchevsky, Ingeniero Agrónomo. Colega de 
Galante durante 30 años en Catena Zapata

“Pepe es uno de mis referentes en enología , es 
alguien al cual siempre voy a estar agradecido, 
por ser una persona de bien, gran enólogo, y 
sobre todo poseedor  de una gran humildad , es  
un ejemplo a seguir para los jóvenes enólogos”. 
Mariano di Paola, Director de enología, Viñedos y 
Bodegas La Rural

José Galante en la sala principal de degustación de Bodegas Salentein.





RECOMENDADOS

La terraza de Osaka en Palermo invita a 
asomarse a su creativa cocina nikkei y a su 
exquisita coctelería de una manera diferente: 
al aire libre, disfrutando de las templadas 
temperaturas de la primavera.

En la esquina de Soler y Fitz Roy, las cálidas 
brisas se sienten en el primer piso. Sus mesas 
y sillas de madera son bajas, amplias y forman 
un acogedor living sobre piso de madera, bajo 
amplios toldos y rodeado de macetones con 
vegetación de estación.

Estos agradables espacios al aire libre invitan a 
distenderse y a acomodarse para disfrutar de 
la inmensidad de sabores, texturas, aromas y 
colores de la carta de Osaka

OSAKA

Soler 5608, Palermo.

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

`

Avenida del Puerto 240. Bahía Grande, Nordelta.

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

ROOT

Marta Ramírez, Chef de Captain Cook, ha 
sabido ganarse un lugar importante dentro 
de la gastronomía local.

No solo sus platos son de una calidad 
inigualable: su locación, es un complemento 
ideal. Con una amplia capacidad distribuida 
en dos pisos, cuenta también con un lindísimo 
deck delantero, ideal para los mediodías 
soleados y las noches cálidas, brindando 
así la posibilidad de disfrutar almuerzos y 
cenas al aire libre con viste a la arbolada 
de la Avenida Libertador. Sus mesas y sillas 
amplias brindan la comodidad necesaria y 
su entorno rodeado de naturaleza aporta 
este toque de frescura que Marta Ramírez 
refleja en sus platos

Libertador 13652, Martínez 

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

CAPTAIN COOK

El domingo 18 de Octubre, Root, el Restó del 
Hotel Intercontinental espera a todos para un 
almuerzo especial por el día de la madre con la 
mejor vista al río.

Buffet de entradas, platos principales de su carta 
gourmet y la mejor mesa dulce. Bebidas sin 
alcohol, carta de vinos  elegida para la ocasión y 
champagne para el brindis. 

DE REGALO PARA CADA MAMÁ: 1 PASE 
POR EL CIRCUITO DE AGUAS DEL SPÁ 
INTERCONTINENTAL NORDELTA.

PRECIO POR PERSONA: $450





ISABEL BAR

Uriarte 1664, Palermo

Tel.: 4834-6969
www.isabelbar.com

Ike Milano decide honrar a las madres en su 
día al mejor estilo italiano: familia unida, gran 
variedad de platos caseros preparados con 
recetas originales de la mamma pero con una 
vuelta moderna, adaptándose a los paladares 
de hoy. 

Alberto Giordano, dueño del restaurante, junto 
a Giuseppe Maddalo, chef y socio, ambos 
oriundos de  la bella Italia, crearon en conjunto 
un menú de 3 pasos para el almuerzo del 
domingo 18 de octubre. El menú incluye 
además una botella de vino Alamos Malbec o 
Chardonnay cada dos adultos, bebida y café.

PRECIO POR PERSONA: $400 Dardo Rocha 2606, Martínez

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

IKE MILANO

SUSHI JÓ

Av. De los Lagos 7010, Centro comercial Nordelta. Local 1

Tel.: 4871-5888
www.sushijo.com.ar

Sushi Jó significa “Pasión por el Sushi” y esto 
es lo que refleja al probar sus platos, los define 
y diferencia de otros restaurantes. Brindan un 
producto de calidad, junto al mejor servicio 
y a un precio justo. Aquellos que lo prueban, 
vuelven y lo recomiendan.

Aceptan todas las tarjetas, beneficios 
exclusivos y menues especiales para chicos, 
Reservas Telefónicas y Online. También se 
organizan eventos.

BENEFICIO EXCLUSIVO REVISTA:
20% DE DESCUENTO INSTANTÁNEO. 

Presentando este aviso o revista. (Válido 
únicamente para el salón, no acumulable 
con otros beneficios y/o promociones)

Isabel Bar presenta su Wine Club ofreciendo 
ciclos de Degustación de Vinos a cargo de 
las más diversas y selectas bodegas. Se 
podrá disfrutar de una cata de vinos para 30 
personas, quienes tendrán la oportunidad 
de expandir su conocimiento en este arte y 
recibir como agasajo unos finos bocaditos de 
bienvenida en el renovado patio del bar. 

La duración es de aproximadamente 45 
minutos a 1 hora. Al finalizar, pueden quedarse 
a comer en Isabel y terminar la velada con 
una experiencia gastronómica completa.

DE ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 
(PREVIA RESERVA) CADA 15 DÍAS, LOS 
VIERNES A LAS 19:00HS.

RECOMENDADOS





PILETA POR MÁS TIEMPO
CLIMATIZACIÓN SOLAR

CON LOS COLECTORES SOLARES, LA TEMPORADA DE PISCINA SE 

ALARGA DE OCTUBRE A ABRIL. TAMBIÉN PUEDE ADOPTARSE COMO 

PRINCIPAL MEDIO DE CALEFACCIÓN DE LAS PILETAS CLIMATIZADAS Y 

COMPLEMENTARSE EN INVIERNO CON EL SISTEMA TRADICIONAL A GAS.

Llego la primavera y el momento de poner a punto el lugar 
que va a ser el centro de la casa durante el verano: la pileta. 
La novedad es que, entre todas las inversiones que se 
hacen para acondicionarla, hay una nueva tecnología, que 
permite duplicar la temporada de uso y extenderla desde 
octubre a abril.

Es la climatización solar de piscinas, una aplicación de la 
energía solar térmica, la que aprovecha el calor del sol 
para calentar agua, por ejemplo. Requiere una tecnología 
mucho más sencilla que la energía solar fotovoltaica 
–la que transforma la radiación solar en electricidad– 
y es, por lo tanto, mucho más barata. De hecho, la 



climatización de piscinas es el uso más difundido de la 
energía solar en el mundo.

¿En qué consiste? “Se usan colectores solares planos que 
contienen delgados tubos de polipropileno en los que el 
agua se calienta por acción directa del sol a medida que 
circula”, explica Alexandra Tovar, directora ejecutiva de 
SunGreen, empresa especializada en sistemas de energía 
solar térmica para climatización de piscinas, calentamiento 
de agua sanitaria y calefacción solar.
 
“En general, se necesita una superficie de colectores 
equivalente al 70% del espejo de agua. Y como son muy 
livianos –pesan unos 5 kilos con agua fluyendo–, pueden 
instalarse en el techo de las casas. Lo importante es que 
les de el sol de 10 de la mañana a 4 de la tarde; se aconseja 
la orientación al Norte”, explica Tovar.
 
El sistema de climatización funciona como un circuito 
cerrado que conecta a la piscina con los colectores solares 
por un tubo de alimentación y otro de retorno.
 
Usando la bomba del sistema de filtrado de la piscina, el 
agua se bombea al colector solar, donde se calienta por la 
acción del sol a medida que circula por los delgados tubos 
de polipropileno del colector. Por un caño de retorno el agua 
caliente baja a la piscina y el proceso se repite hasta lograr 
la temperatura deseada.
 
“Desde la primavera hasta el otoño nuestro sistema 
Solarmat eleva la temperatura de entrada del agua en 10º 
C, con lo que se obtienen temperaturas de entre 25 y 32 
grados centígrados”, puntualiza Tovar.
 
Climatizar una piscina de 8 x 4 metros con este sistema, que 
tiene una vida útil de más de 15 años, y 10 años de garantía, 





cuesta unos 40.000 pesos con IVA incluido y se puede 
pagar hasta en 12 cuotas sin interés. “Es una inversión que
permite duplicar los meses de uso de la piscina y la 
cantidad de horas por día”, observa. 

PARA TODO EL AÑO, SISTEMA MIXTO
Si la piscina ya cuenta con un sistema de calefacción 
tradicional  se puede hacerlo mixto y bajar sustancialmente 
el consumo de gas natural.
 
El sistema de climatización solar puede adoptarse como 
principal medio de calefacción del agua y complementarse 
en invierno con el sistema de calderas convencional.
 
Durante todo el año se estima que el sistema solar puede 
aportar un 70% de la climatización a 30ºC que requieren 
las piscinas climatizadas, y las calderas completan el 30% 
restante. De octubre a abril inclusive la piscina puede 
calefaccionarse casi exclusivamente con energía solar 
térmica. La caldera empieza a trabajar en mayo, pero los 
colectores aportan todavía aproximadamente la mitad de la 
calefacción. En junio y julio la caldera realiza la masa de la 
climatización; el aporte de los colectores en estos meses no
supera el 15%. Pero ya en septiembre los colectores solares 
se hacen cargo de más de la mitad de la calefacción. 

En definitiva, la implementación de climatización solar en
piletas todo el año permite un ahorro substancial
en gas. Y además el menor uso de las calderas alarga su
vida útil. 

Ahora sí puede decirse que hay algo nuevo bajo el sol. Un 
sistema que aprovecha el abundante y gratuito calor del sol 
para alargar la temporada de pileta, casi sin costo operativo 
y sin emisión de gases de efecto invernadero.
 
Más información: www.sungreen.com.ar

energía renovable



INSPIRACIÓN
COMO FUENTE DE
EL MAR



NICOLÁS CAUBARRERE ES NUESTRO ARTISTA DEL 

MES. PUNTA DEL ESTE, HAWAII Y LA POLINESIA 

FRANCESA SON LOS MARES A LOS QUE NICOLÁS 

NOS TRANSPORTA POR MEDIO DE SUS OBRAS.

Reconocido pintor uruguayo de mares y olas, expone hace más de diez años en Hawaii 
y en la Polinesia Francesa, donde vive parte del año junto a Soledad su mujer con quién 
comparte su pasión por el arte y su estilo de vida en las islas. A lo largo de su camino 
expuso sus obras en grandes galerías desde la costa oeste en California hasta las más 
remotas islas del Oceano Pacífico. Su técnica: óleo sobre tela. Sus cuadros son una 
mirada al mar desde una ventana, como también desde dentro del mismo.

A través de su trayectoria en las islas logró hacerse un lugar dentro de la cultura del 
surf en la Polinesia, formando parte de ella y aportando una visión artística en los 
eventos más importantes.

Punta del Este, donde creció como artista, es su lugar de este lado del mundo, donde 
se inspira y transmite las sensaciones de una vida junto al mar en cada obra. Visiones 
de una costa desolada, con una rompiente soñada y dunas modeladas por los vientos, 
son una imagen latente y armónica de sus paisajes marinos. 

Su renovada galería, el Atelier de la Barra, cumple 19 años en La Barra, e invita a 
sumergirse en un mar de sensaciones, desde las obras mismas, en las que retrata su 
entorno natural de la costa uruguaya, hasta una cuidada selección de obras realizadas 
en el lejano Pacífico.

En Buenos Aires, se pueden apreciar sus obras  en su galería de San Isidro sobre Dardo 
Rocha frente al Hipódromo se San Isidro.

Este año, junto a Soledad, su mujer, inauguraron una nueva galería en Lirios del Talar 
a metros de la YPF de Nordelta (corredor Bancalari) donde exhibe la serie de obras 
pintadas sobre tablas de surf a través de una muestra llamada “Art on boards Polynesia”, 
como también su serie de pinturas sobre los archipiélagos remotos de la Polinesia.



Tenés sin dudas un estilo de vida soñado dividiendo tus 
días entre Polinesia, Punta del Este y Buenos Aires.  ¿La 
vida te llevó a compartir tus días entre estos tres destinos 
tan distintos entre sí, o es una elección de vida que 
proyectaste para vos y tu familia?

Todo parte de un sueño, todos tenemos un sueño. Pienso 
que la vida no te lleva por un camino, cada uno se va 
haciendo su camino. Elegís qué hacer, donde estar y con 
quien. A la vez es una elección compartida. También los 
riesgos, nada es fácil y menos cuando pasás largo tiempo 
en lugares más aislados.

Tus obras tienen la profundidad que sólo puede lograrse 
conviviendo con el mar todo el año. ¿Ese es tu secreto a la 
hora de transportarnos a las playas más paradisíacos y a 
los paisajes más relajantes?

Mi secreto es vivir el lugar, conocer su gente, su cultura y 
asi poder transmitirlo en la obra. El mar es una fuente de 
energía natural en el que me siento comodo. En Hawaii y en 
la Polinesia me consideran local, ya que permanezco varios 
meses del año.

PUNTA DEL ESTE: 
La Barra - Ruta 10 y calle Los Suspiros - La Barra, Uruguay. Whats 
app  00598.94197716

BUENOS AIRES: 
Dardo Rocha 2018 - (Fte Hipodromo de San Isidro). Tel. 4836.0775

NEW - TIGRE:
Centro comercial Lirios del Talar, Av. Nordelta (Fte a YPF Nordelta) 
Cel 15.6880.9769





UN SUPLEMENTO EXCLUSIVO CON TODAS 
LAS NOVEDADES DEL MERCADO DE MIAMI Y 

CONSEJOS PARA INVERTIR ALLÍ.

THE NORTH PLACE

EXCLUSIV E



CONVIENE COMPRAR
LAS ZONAS DE MIAMI EN LAS QUE

EL MERCADO INMOBILIARIO EN MIAMI ESTÁ EN CONSTANTE 
ASCENSO Y LOS ARGENTINOS LO VEN COMO UNA OPORTUNIDAD 
DE INVERSIÓN. AQUÍ LES DEJAMOS ALGUNOS TIPS A TENER EN 
CUENTA A LA HORA DE ELEGIR LA UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD.



Si bien en el último tiempo Miami ha cambiado mucho, lo 
que no ha cambiado es que todo lo que está cercano al 
agua sigue revalorizandose en ascenso, además de ser más 
atractivo, tanto para su alquiler como para vivienda. 

Todo el cordón de la playa cuenta con posibilidades de 
compra en todos los rangos de precios, pero hay que tener 
en cuenta que que mientras más bajo el precio, menos 
amenities tiene el edificio, la vista cambia y en muchos 
casos, de un lado al otro de la calle el precio puede variar 
significativamente. Hay que considerar que hay muchas 
propiedades en la playa que son muy viejas, por lo que están 
en proceso de remodelación, lo que puede traer gastos 
adicionales al inversor en forma de cuotas especiales. Asi 
que ojo, por que a veces lo barato sale caro.

Otras zonas que han surgido como foco de inversión 
importante son Brickell, Downtonw, Midtown e Edgewater. 
Son zonas que han visto un crecimiento importante, 
no sólo de nuevos desarrollos, sino también de precios. 
Definitivamente las zonas están cambiando: se están 
modernizando a la vez que la ciudad de Miami está 
haciendo cambios en la infraestructura, para hacer de estas 
zonas áreas de mejor acceso. El tráfico se ha incrementado 
masivamente por la cantidad de viviendas nuevas y esa 
es una de las preocupaciones mayores de los nuevos 
inversionistas, pero hay que estar tranquilo, ya que hay 
un desarrollo y modernización importante de la ciudad, 
que también está aumentando en el area cultural, de 
entretenimiento, deportiva, financiera y de negocios.

Para aquellos que piensan que la localización no es tan 
importante, existen muchas áreas residenciales donde hay 
posibilidades de conseguir buen retorno de inversión, ya 
que son áreas de bajos precios y de buena renta.

Muchos inversores están optando por comprar en Fort 
Lauderdale, Hallandale, Hollywood e incluso más al norte 
donde se consiguen buenos precios y, en algunos casos, un 
poco más bajos que Miami, pero a la vez los alquileres son 
más bajos también.





¿Qué zona selccionar? Depende de cuales son sus 
prioridades. Siempre hablamos de que hay 3 componentes: 
Precio, tamaño y locación; y generalmente 2 se cumplen y 
uno no, por lo que hay que tener en claro cuál es el orden 
de prioridades, para saber en cuál punto ser flexible y en 
cual no. Eso es una gran ayuda para conseguir las mejores 
opciones para comprar.

Alguno de los factores importantes para determinar la 
zona de preferencia son: 

• Definir si la propiedad es para uso o para inversión de alquiler 
• Si es para inversión de alquiler: si se va a alquilar a corto plazo 
o se buscan contratos más prolongados (un año, por ejemplo).
• Si es para uso: si se va a usar como vivienda o como 
propiedad para vacacionar por algunos días o meses al 
año y en cuanto tiempo quieren revender la propiedad. 
Es importante comprar pensando en la reventa o 
estrategia de salida para tener un plan en caso que 
necesite venderla rápido.

• Si se busca algo completamente listo que no requiera 
de inversión adicional, o se prefiere algo que se pueda 
conseguir por mejor precio pero tenga que invertir en 
remodelar y hacerlo a su gusto. 
Estas son algunas de las preguntas que usted tiene 
que hacerse antes de comenzar la búsqueda de su 
futura inversión.

Otro factor importante es el gasto de expensas del 
edificio: mientras más cerca esté del agua y más 
amenities tenga el edificio, las expensas son más 
altas. Las mismas pueden ir aproximadamente desde 
u$s 0.30 a u$s 1 .50 por pie cuadrado. La zona influye 
bastante en el monto de las expensas. 

Siempre es bueno conocer lo que está pasando en cada 
una de las zonas de Miami en relación a precios, alquileres, 
mejoras de la ciudad, edificios, emprendimientos y 
potencial  de compras antes de invertir.





RAzA ARgENtiNA 

BiCENtENARiO MAlBEC
Bodega

La Riojana Coop

Corte o varietal

100% Malbec

Región

Valle del Famatina, La Rioja

DEADOS CABERNEt 

SAuvigNON
Bodega

 Deados Wines

Corte o varietal

100% Cabernet Sauvignon

Región

Luján de Cuyo, Mendoza

SAlENtEiN pR1MuS

CABERNEt SAuvigNON
Bodega

Salentein

Corte o varietal

100% Cabernet Sauvignon

Región

Valle de Uco, Tunuyán, Mendoza

MONtChENOt tiNtO 

gRAN RESERvA
Bodegas

Bodegas López

Corte o varietal

Cabernet Sauvignon, Merlot 

y Malbec

Región

Maipú, Mendoza

THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR





THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR

AlAMOS BRut 

ROSÈ
Bodega

Bodega Alamos

Corte o varietal

30% Pinot Noir +

30% Chardonnay + 40% 

Malbec

Región

Valle de Uco, Mendoza

BOhÈME luigi BOSCA 

BRut NAtuRE
Bodega

Luigi Bosca | Familia Arizu

Corte o varietal

60% Pinot Noir

y Pinot Meunier + 15% 

Chardonnay

Región

Luján de Cuyo, Mendoza

ROSEll BOhER 

BRut
Bodega

Rosell Boher

Corte o varietal

60% Pinot Noir + 40% 

Chardonnay

Región

Maipú y Tupungato, Mendoza

KAiKEN BRut
Bodega

Bodega Kaiken

Corte o varietal

70% Pinot Noir + 30% 

Chardonnay

Región

Valle de Uco, Mendoza





Para la elaboración de la clasificación se toman 
en cuenta los votos de reconocidos chefs, 
periodistas especializados y amantes de la 
comida de todo el mundo.

Vale aclarar que los restaurantes argentinos que 
fueron incluidos en la selección son todos porteños, 
lo que no necesariamente indica que sean los 
mejores de nuestro país.

La lista y la ceremonia de premiación son organizadas 
por el grupo de medios William Reed Media Group 
y se crea a partir de los votos de 252 miembros de 

la Academia de los 50 Mejores Restaurantes de 
América Latina.

La Academia se divide en cuatro regiones: México 
& Centroamérica, Sudamérica (Norte), Sudamérica 
(Sur), y Brasil. Cada región tiene un presidente y 
62 miembros con derecho a voto, que consta de 
periodistas, críticos gastronómicos, chefs, dueños de 
restaurantes y foodies. Cada uno debe emitir siete 
votos sobre la que consideran que fue su mejor 
experiencia gastronómica de los últimos 18 meses 
y al menos tres de esos votos tienen que ser para 
restaurantes de países ajenos al suyo.

LA ARGENTINA ES EL PAÍS QUE MÁS PRESENCIA 

TIENE EN EL RANKING DE LOS 50 MEJORES 

RESTAURANTES DE AMÉRICA LATINA.

ARGENTINOS
LOS MEJORES RESTAURANTES

SEGÚN RANKING INTERNACIONAL



TEGUI

Su cocina de autor tiene un menú en el 
que abundan las carnes, los mariscos, 
los pescados y las ensaladas. Una de 
las recomendaciones del lugar son sus 
menúes degustación de 5 o de 10 pasos, 
ideal para probar una amplia gama de 
platos dferentes.

ELEN A

Su comida de Estilo Porteño cuenta con 
una amplia selección de carnes: desde 
bistecs de corte preciso añejados en 
seco y res Kobe argentina. Dentro del 
menú también se puede encontrar 
puerco, pollo y otras carnes además de 
pescados y mariscos. 

L A CABRERA

La Cabrera es una parrilla diferente: 
seleccionan los mejores cortes de las 
razas Hereford y Aberdeen Angus; la 
mejor carne argentina, combinados 
con excelentes vinos y una selección de 
guarniciones, especialmente elaboradas 
para cada plato y servidas en pequeñas 
cazuelas.



OVIEDO

Una auténtica experiencia gourmet. Es 
y será un clásico, tal vez sea el mejor 
restaurante de comida española en 
Buenos Aires. Su gran especialidad son 
los productos de mar y río. Cuenta con 
una excelente bodega lo que hace que 
su carta de vinos sea de gran nivel, y un 
salón privado para eventos sociales.

CHIL A

Lo define una cocina de producto y 
productores puestos en valor. Su carta 
se inspira en el origen y momento 
exacto de los mejores productos de 
estación que ofrece Argentina para 
diseñar una carta dinámica, cambiante 
y por momentos, irrepetible.

EL  BAQUEANO

Está orientado 100% a las carnes 
autóctonas y alternativas de criadero 
como ñandú, llama, yacaré, peces de río 
y mar, moluscos bivalbos; y productos 
autóctonos de las diferentes regiones 
de Argentina: rosa mosqueta, piñones 
de araucaria, hongos silvestres, etc.
 







MG Club Argentina presentó una exhibición de autos clásicos, 
para conmemorar sus 40 años junto a los aniversarios de sus 
destacados modelos.

70, 60, 20 fue el nombre del encuentro que permitió homenajear 
la puesta en marcha de fabricación de los vehículos TC, A y F, 
relacionado a la cantidad de años que cumple cada modelo. 
Al respecto, el presidente del MG Club Argentina, Billy Boorman, 
expresó: “Tuvimos la suerte de poder hacer esta hermosa 
expo en el maravilloso MAT. El MG Argentina cumple 40 años 
y es increíble poder acceder a estos jardines, ya que muchos 
socios, vecinos y extranjeros vinieron a visitarnos. Además, 
hay modelos que están cumpliendo aniversarios. El TC cumple 
70 años del momento en que lanzado al mercado, el A cumple 
60 y el MG sacó un último vehículo, hecho en Inglaterra, que 
fue el F y que es más moderno con 20”.  Y agregó: “Tigre es un 
Municipio que siempre nos ha abierto sus puertas ante este 
tipo de eventos y el MAT es un marco increíble, con su edificio 
histórico restaurado, por eso nos pareció que era el mejor 
lugar para lucir nuestras reliquias”. 

Los autos destacados durante la exposición fueron: el TC, un 
auto pre guerra, vistoso, noble y muy buscado; el A, mediante 
el cual MG hizo una variante enorme en carrocería con líneas 
modernas, saliendo de los modelos pre guerra y el MGF, que 
salió en los 90 y es el más actual. 

LOS JARDINES DEL MUSEO DE 
ARTE SE VIERON COLMADOS POR 
DECENAS DE AUTOS ANTIGUOS, EN 
EL MARCO DE UNA EXPOSICIÓN DE 

MG CLUB ARGENTINA

AUTOS CLÁSICOS
EN EL MAT

70, 60, 20 





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

Gran Hall de Entrada a Living comedor en Doble altura con salida a galería, Toilette, Cocina con gran comedor diario o 
playroom, Dependencia con baño, Lavadero. 3 dormitorios con aire acondicionado, uno en Suite y otro baño completo. 
Planta Alta: Master suite, muy amplia con vestidor y baño, Playroom o 5º. dormitorio. Exterior: Gran Galería techada, 
Pileta, Hermoso jardín parquizado. Las medidas son aproximadas. Las reales surgirán del título de propiedad.

TALAR DEL LAGO II/ Hermosa casa en lote central

Consultar

Propiedad ya alquilada. Condominio familiar cerrado muy lindo, con laguna, canchas de tenis, laguna, club house 
y más. Muy requerido por su ubicación, ya que se encuentra en un muy buen distrito de la Elementary, High & 
Middle School; a metros de la Military Trail (avenida muy importante en West Palm Beach) y a pocas cuadras del 
ingreso a la I-95, en donde se encuentra el nuevo Shopping Palm Beach Outlets.

WEST PALM BEACH /Condominio Club Village II

u$s 99.000

u$s 189.000$ 11.000

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 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 financiación. Oportunidad 
única de inversión.

NORDELTA - QBAY GOLF / Últimas unidades disponibles

$ 1.799.000
DesdeVentaAlquiler

Super oportunidad!!!! Lote al Río, directamente sobre el canal. Lote Central en esquina y Cul de Sac... En el 
exclusivo barrio de Nordelta. Para los amantes de la náutica. Amarra propia. Lateral y Fondo al rio.....Imperdible!!!! 
Oportunidad.... El Yacht La posibilidad de salir a navegar desde el jardín de tu casa. El Yacht es un barrio ideal 
para los amantes de la náutica, brinda la posibilidad única de salir a navegar desde el jardín de tu casa. Se 
compone de lotes de 1000m2 promedio, con posibilidad de amarra propia y acceso directo al Rio Luján. Cuenta 
además con un amplio club house sobre una bahía con amarras, pileta y canchas de tenis.

NORDELTA - EL YACHT/ Lote al rio con amarra

Consultar

Desarrollada en 2 Plantas sobre lote de 1520 mts. P.B: Hall de entrada c/ Herrería artística. Toilette y Placard de recepción. Living 
Comedor c/ Chimenea y vistas al agua. Cuarto en Suite en P.B p/ huéspedes o escritorio c/ baño privado. Cocina c/ Breakfast equipada c/ 
cocina y Horno Industrial de 6 Hornallas y Comedor Diario c/ salida a galería. Gran lavadero y Dependencia de Servicio c/ baño. P.A. Hall 
distribuidor. Master Suite c/ Terraza Propia. Vestidor. Gran Baño en Suitte c/ Hidro y vista al agua. Box de Ducha aparte. 2 Dormitorios 
en Suite con Placards. Uno c/ gran Terraza lateral. Galería c/ parrilla a la piscina y bajada al muelle. Piscina con Filtro y luces. Riego por 
Aspersión. AA en todos los ambientes. Calefacción por Losa radiante en toda la casa. Pisos de marmol travertino sin pulir.

NORDELTA - EL YACHT / Ésta y más opciones

Alquiler

Consultar
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u$s 120.000

u$s 380.000

Muy linda casa de estilo. En planta baja living comedor, cocina con isla y amplio comedor de diario y 
family. Lavadero y dependencia de servicio. Toilette. En planta alta suite principal con gran vestidor, 
amplio baño en mármol con jacuzzi. Tres dormitorios en suite muy amplios con placards muy cómodos. 
Escritorio, En tercer piso playroom. Amplia galeria con parrilla. Baño exterior. Pileta. Amplio jardín con 
riego por aspersión. Pisos porcellanato en planta baja y madera en planta alta. Calefacción por losa 
radiante. Doble pared en toda la casa. Aberturas en PVC doble vidrio.

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 suitte principal con vestidor y bano compartimentado y con jacuzzi. Suite junior. Dos 
dormitorios con bano completo. Muy linda pileta recubierta con venecita. Deck madera. Jardin muy bien 
parquizado. Muelle Muy buena vista al agua. Calefacción por losa radiante. Splits en todos los ambientes. 
Pisos porcellanato. Aberturas doble vidrio.

Muy lindo departamento a estrenar tipo loft con entrepiso. En planta baja living con cocina integrado, toilette,
 balcon con muy linda vista. En planta alta dormitorio con baño completo. Cochera semicubierta y baulera.

Consultar

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

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 ppal. con vestidor. Suite junior con vestidor. Dos dormitorios con placard completo. Otro baño 
completo. Pisos porcellanato. Calefaccion frio calor. Aberturas aluminio doble vidrio.

Muy linda casa estilo clásica, en planta baja amplio living comedor con salida a galería con parrilla. Cocina 
con comedor de diario. Toilette de recepción. Lavadero, y dependencia de servicio. Piscina y jardín parquizado. 
Cochera para un auto con pérgola. En planta alta suite principal con vestidor, baño compartimentado con 
jacuzzi, suite junior, dos dormitorios con baño completo, estar o family.
Fecha estmada de finalizacion noviembre 2015.

NORDELTA - LOS ALISOS/ Estilo clásica NORDELTA - LOS LAGOS/ En construcción

NORDELTA - LOS CASTORES/ Muy linda casa NORDELTA - LA ALAMEDA / Al agua

NORDELTA - EL PALMAR / Chateau

u$s 620.000

Casa estilo clasica. 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, Galeria 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.,

NORDELTA- LAS GLORIETAS/ Clásica

u$s 425.000

Consultar
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Consultar

Lindísima casa en cul de sac con vista al lago. Hall de entrada, living y comedor. Escritorio. Toilette. Placard de 
visitas. Family con salida a la galeria. Cocina con comedor diario. Galería. Jardin y pileta. Costa de lago con muy 
buena vista. Lavadero, dependencia de servicio, garage. En PA hall de distribución amplio. Tres dormitorios con 
un baño. Suite principal con vestidor y baño. Pisos de madera en toda la casa. Calefacción central por aire frío 
calor. Aberturas de doble vidrio.
La casa se alquila con lavarropas, secarropas, lavavaillas y heladera.

Muy lindo chalet clásico. Planta baja, Living comedor con hogar, piso de madera tarugado, salida a galería con 
cerramientos vidrio (jardín invierno). Cocina con barra, amplio comedor de diario, dependencias de servicio, 
lavadero, galería cubierta con parrilla, lavadero, pileta, baño para pileta con ducha. PA Dormitorio principal 
en suite con amplio vestidor y baño compartimentado, dos dormitorios adicionales, con amplio placard, baño. 
Calefaccion y AA central.

Muy linda casa moderna a estrenar sobre increible lote al agua. En planta baja amplio living comedor, escritorio 
o dormitorio para huespedes, toilette, cocina con barra y amplio comedor de diario, bano de diario/pileta, 
dependencia de servicio, lavadero. Amplia galería con parrilla. Riego por aspersión. En planta alta suite principal 
con vestidor, suite junior, dos dormitorios con baño completo. Calefacción por losa radiante. Aberturas PVC doble 
vidrio. Pisos porcellanato.

Plaza Portezuelo. Departamento de dos ambientes, living comedor con cocina integrada con barra, 
lavadero separado, balcón con parrilla. Dormitorio con placard y baño completo. Vista a espacio verde 
y pileta.

Muy lindo departamento a estrenar con muy buena vista al lago central. Living comedor con cocina integrada 
con gran balcón con amplia vista. Dos dormitorios. el principal en suitte con vestidor. Baño completo. 
Calefacción por losa radiante. Gran terraza con parrilla y espacio para lavadero. SUM. Pileta Cochera cubierta 
y baulera

NORDELTA - PORTEZUELO/ Con mueblesNORDELTA - EL PALMAR / Edificio Insignia

BARRANCAS DEL LAGO / Con vista al lago

NORDELTA - LAS GLORIETAS  / Chalet Clásico NORDELTA - CABOS DEL LAGO/ Moderna a estrenar

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

$ 6.000$10.000

$24.000
Alquiler Alquiler

Alquiler

Casa estilo clásica. En PB amplio living comedor, cocina con espacio de comedor diario, toilette, lavadero, dependencia de 
servicio, galería con parrilla, jardín parquizado, riego por aspersión, pileta. PA: Dormitorio principal en suite con vestidor, 
dos dormitorios con baño, espacio para escritotio o playroom. Disponible a partir del 1 de octubre de 2015

NORDELTA - LOS SAUCES / Estilo clásica

$26.000
Alquiler

$35.000

Alquiler Alquiler
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PB: patio interno con estanque - living comedor con chimenea tromen. Toilette de recepción. Cocina con 
barra desayunadora. Lavadero con entrada lateral y dependencia de servicio. 2 Dormitorios con un baño 
compartimentado y playroom. PA: suite principal con vestidor y baño. Estar intimo. Terraza accessible con 
excelente vista. Aberturas de aluminio anonizado de gran altura.  Pisos de cemento alisado. Techos de vigas 
de hormigón pretensadas. Galería techada con parrilla. Pileta con filtro, y riego por aspersión. Aa por splits. 
U$s 530.000

LAGUNA DEL SOL / Muy linda y moderna
Casa a estrenar con 3 dormitorios. PB: family, living comedor, cocina con comedor diario. Lavadero, dependencia de 
servicio con baño. Toilette PA: 1 dormitorio en suite con vestidor, escritorio, 2 dormitorios más con un baño. Pisos de 
porcellanato, aberturas de aluminio marca modena con dvh, interiores de placard melamina blanca. Calefacción por piso 
radiante y agua caliente, caldera mural baxi u$s 340.000

BARBARITA/ A estrenar

Muy buena casa estilo racionalista de hormigon. PB: hall de recepcion. Living comedor con chimenea. Cocina 
comedor diario. Lavadero. Dependencias de servicio. Toilette. Amplio garage para dos autos (posibilidad de 
family. PA: suite principal con vestidor y baño. 1 Suite junior. 1 Dormitorio mas con baño. Family. Otro garage 
separado para dos autos. Amplia galería con parrilla. Pileta Excelente vista al agua. U$s 980.000 Consulte por 
alquiler anual!

SANTA BARBARA/ Al agua en isla chica

Entrada principal, living comedor con chimenea, escritorio, baño completo que hace de toilette, guardilla 
bajo escalera,  cocina con comedor diario, lavadero, cuarto de servicio con baño, entrada para autos 
cubierta, galería, parrilla, jardín, pileta. PA: sala de estar, baño completo con dos dormitorios, un 
dormitorio en suite con vestidor, baño con jacuzzi, calefacción por piso radiante, ambientes amplios, 
muy buena casa. U$s 420.000

TALAR DEL LAGO II/ Muy buena casa

u$s 420.000

u$s 980.000

Muy acogedora casa de tres dormitorios en impecable estado. PB: hall de recepción. Living comedor en l 
con vista al jardín. Amplia cocina comedor diario. Dependencias de servicio y lavadero. Toilette. PA: dos 
dormitorios amplios con un baño. Muy buena suite con vestidor y baño. Afuera: galería con parrilla. Muy lindo 
jardín de 750 mts. Pileta. U$s 340.000

u$s 340.000

VILLA PACHECO/ Impecable estado

Bancalari Centro Comercial Sta. Bárbara

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

A estrenar 3 dormitorios. Estilo moderno. PB: hall de entrada. Amplio living comedor con chimenea. Cocina con 
family. Toilette. Lavadero y dependencias de servicio. PA: dormitorio principal en suite con vestidor y baño. Dos 
dormitorios mas con un baño. Escritorio. Afuera: galería con parrilla. U$s 320.000

BARBARITA/ Estilo moderno

u$s 530.000 u$s 340.000

u$s 320.000
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Muy buena casa pulte al lago central. PB. Hall, dos escritorios (uno puede ser dependencia) toilette, cocina, 
living comedor suite principal con muy amplio vestidor y baño con hidro y box de ducha. PA. Dos dormitorios 
con un baño - gran baulera (posible sala de cine) 2 playrooms. Afuera uy buena galeria - pileta deck. Excelente 
ubicación al lago. U$s 750.000

LOS CASTORES / Al lago central

u$s 750.000

Hermosa casa de gran calidad en barrio Los Lagos, con salida al lago. PB, dormitorio de huéspedes con baño 
completo, amplio living comedor con galería a la par. Área verde bordeando pileta climatizada. Cocina con isla 
central y comedor de diario, estar y parrilla interior con barra y área de lavado. Baño y espacio de guardado. 
Cuarto de servicio y lavadero. PA: dos dormitorios con baño completo, dormitorio principal con jacuzzi, ducha 
escocesa, sauna húmedo, amplio vestidor y terraza. $ 50.000

$ 50.000

LOS LAGOS / Con salida al lago

Muy buena casa estilo racionalista al golf con excelentes detalles de calidad y diseño. PB: hall de entrada. Toilette y placard de 
visitas. Amplio living comedor con ventanales de piso a techo. Patio interno. Cocina. Family y comedor de diario con salida a 
la galeria. Lavadero con entrada independiente. Dependencias de servicio. PA: amplia suite principal con increible vista al golf, 
balcon. Amplio vestidor y baño compartimentado. 1 Suite junior. Dos dormitorios mas con un baño. Afuera: amplia galeria de 
60 metros. Parrilla. Pileta revestida. Riego automatico.Doble pared. U$s 830.000

EL GOLF/ Racionalista, al golf

Muy buena casa estilo moderno. PB: amplio living comedor, cocina con comedor diario. Toilette. Dependencia 
de servicio, lavadero  Arriba: 2 dormitorios con un baño, suite principal con vestidor y baño con hidro.
Afuera: galería con parrilla, jardín con grama bahiana, pileta. U$s 405.000

LOS LAGOS/ Estilo moderno

u$s 405.000

u$s 830.000

Casa estilo moderno en dos plantas: Hall de recepcion. Living con chimemea. Comedor. Cocina con isla y comedor 
diario. Lavadero y dependencias de servicio. Toilette. PA: dormitorio principal en suite con vestidor y baño y 
lugar para escritorio. Dos dormitorios mas con un baño. Afuera: galería con parrilla. Muy buena pileta con deck. 
La casa esta impecable. Se dejan los aires, los rollers y el lavavajilla. Muy completa tanto en muebles de cocina 
como en placares. U$s 340.000

LAS GLORIETAS/ Moderna, en 2 plantas

Excelente departamento, muy luminoso!. Espaciosa y completa cocina integrada a living comedor, salida a balcón 
con parrilla y excelentes vistas parciales a (rio) bahía grande. Baño completo con jacuzzi, espacioso dormitorio 
con salida a balcón y excelentes vistas parciales a (rio) bahía grande, aire acondicionado, completo y organizado 
vestidor. U$s 168.000

EDIFICIO AROMO II / Depto. muy luminoso

Nordelta

4871-2901
nordelta@mieres.com.ar

www.mieres.com.ar

u$s 168.000

u$s 340.000

Alquiler



MARIA EMILIA FUE LA GANADORA DE UNA SEMANA DE ESTADÍA EN UNA ISLA FELIZ EN 

LA ONE HAPPY NIGHT QUE ORGANIZÓ THE NORTH PLACE JUNTO A ARUBA; Y NOS ENVIÓ 

ESTA FOTO DISFRUTANDO DE ESTE INCREIBLE LUGAR.

por Maria Emilia lopes Abrantes

uNA iSlA FEliz

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.

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

Viajes de lectores

No tengo palabras de agradecimiento. 
Un lugar en el mundo privilegiado e increíble, 100% recomendable.

Muchísimas gracias por dejarme vivir esta experiencia...






