






EDITORIAL

SUMARIO

Pasaron las fiestas, la modorra, las vacaciones de quienes 
partieron y ya estamos para arrancar el año con todo.

Un 2016 con cambios. Cambios que nos sirven de excusa para 
multiplicar las ganas, aceptar nuevos desafíos, e ir por mucho 
más. Así comenzamos. 

Con un evento con el estilo The North Place en Punta del Este.   
Un Festival de Kitesurf donde los mejores riders internacionales 
participaron de una tarde imperdible con amigos en plena 
Laguna Garzón que se extendió hasta pasado el anochecer.

Para aquellos que aún no tomaron su descanso, les presentamos 
en este número un ranking de los mejores hoteles en Estados 
Unidos si ese es el destino elegido. Un ranking de la mano del 
prestigioso  “2016 Travellers Choice de Trip Advisor”. 

Llega además en pocas semanas, la 1ª edición a la Argentina de 
Ironman.  Entrevistamos a Kelo Benvenuto, triatleta y entrenador 
que participará de esta esperada carrera en Buenos Aires.
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Les proponemos además, una visita obligada si tu próximo destino 
es Italia:  Cinque Terre, un conjunto de Villas encantadoras y me 
quedo corta, que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco y que fascina a sus visitantes de todo el mundo.

Nuestra artista del mes, Analía Vissicchio, apasionada y creativa, 
nos muestra sus obras y nos regala todo su talento.

Restaurants para visitar y disfrutar sin bullicio si este verano te 
quedás en Buenos Aires.  Armamos un recorrido con propuestas 
gastronómicas diferentes y de calidad.  

Les presentamos una Agenda de Ferias Gastronómicas para conocer 
este mes, y como siempre nuestros vinos y espumantes sugeridos 
y probados!, los recomendados con propuestas especiales para San 
Valentín y las mejores propiedades de zona norte.

Empezamos el año cargados de información y de ganas de dar 
cada número un poco más.
A disfrutar!
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THE NORTH PLACE ACOMPAÑÓ A ARUBA, EL DESTINO 

IDEAL PARA LA PRÁCTICA DE KITESURF, A PARTICIPAR 

DEL FESTIVAL EXCLUSIVO WE FEST EN PLENO VERANO 

ESTEÑO EL PASADO 7 DE ENERO.

A PURO KITE
UNA TARDE

We Fest fue un evento espectacular, lleno tanto de amantes del 
Kite como de gente con ganas de divertirse y pasar una tarde 
única sobre la Laguna Garzón en José Ignacio.

El festival reunió a toda la comunidad del Kite de Argentina y 
Uruguay, riders internacionales y muchos visitantes curiosos 
por la práctica de este deporte.

Vivimos una espectacular jornada que unió a amigos y 
deporte, que incluyó la presencia de los mejores riders, clínica 
y demo, y un after beach único con música en vivo de Tomás 

Moche, barra de tragos a base de frutas de Mujer Nómade y un 
atardecer que culminó con un fuego especial y DJ.

La actividad deportiva se llevó a cabo el domingo 10, sobre 
la laguna Garzón, y luego nos trasladamos al parador de 
Laguna Escondida navegando en downwind, para terminar 
disfrutando del Kite sobre olas en el mar.

Una experiencia muy The North Place, donde tanto Wind 
Experience como Aruba fueron protagonistas y anfitriones 
indiscutidos de una tarde que se repetirá…

TNP/ Eventos



Los mejores riders internacionales 
estuvieron presentes en Laguna 
Garzón dando una muestra de lo 
que mejor saben hacer.







Esteban Peral y Luciana Celarallan

Sandra Medone, Lola Rodriguez, Eugenia Medone, Paula Lopez, Gustavo Medone y Pablo Rodriguez

Isabel Etchebarne y Felix Pedrazzini

Maxi Fontenla y Tomas Moche

Manuel Pearson y Mariano Biscopi

Federico Excurra, Vicky Salzman y Rafael OsmanManuela y Joaquina Olivares, Cecilia Zuasnabar y Adrian Calvo

Rodrigo Oliveta y Juan Pablo SaabJosefina Rodhe y Rafael Osman



Juliana Razetto y Pablo Rodríguez



Fundados en 2002, los premios Travellers’ Choice son los galardones más 
importantes concedidos por TripAdvisor. Estos premios anuales son los únicos 
galardones del sector turístico que se basan en millones de opiniones y comentarios 
de viajeros de todo el mundo y reflejan “lo mejor de lo mejor” en lo que se refiere 
al servicio, la calidad y la satisfacción de los clientes, desde hoteles y alojamientos 
hasta destinos, atracciones e incluso marcas y productos.

Los ganadores del premio Travellers’ Choice se seleccionan anualmente 
a partir de los comentarios aportados por los millones de miembros de 
TripAdvisor. No solo destacan las preferencias más comunes, sino también 
aquellas verdaderamente excepcionales que hacen que los viajeros repitan. 
En este número hicimos una selección de los ganadores de USA, con lo mejor del país 
del norte para que su próxima estadía allí se fantástica.

DATOS INFALTABLES PARA QUE EN TU PRÓXIMO 

VIAJE A ESTADOS UNIDOS, TU ESTADÍA SEA 

INMEJORABLE.

LUJO EN USA
LOS MEJORES HOTELES DE 

SEGÚN RANKING TRIPADVISOR

TNP/ Rankings



THE LANGHAM, CHICAGO

Este hotel es perfecto por su ubicación,  
su moderno diseño y servicio. Su 
ubicación también es excepcional: 
permite llegar caminando donde quiera. 
Resalta su elegancia tanto en el lobby 
como en las habitaciones. Sus vistas al 
río harán inolvidable su estadía en este 
lugar.

FAIRMONT GRAND DEL MAR

El estilo de este hotel se asemeja a las 
villas de estilo mexicano. Elegante, pero 
en un ambiente distendido.
Es un hotel de ensueño ideal para 
parejas, aunque las familias también son 
muy bien recibidas.
Incluye un campo de golf y servicios de 
Spa.

ARIA SKY SUITES

Asombroso, impactante y espectacular. 
Esos son los adjetivos de quienes se 
hospedaron en él. 
Habitaciones amplias y totalmente 
smart: se controla todo con una tablet: 
desde la temperatura del aire hasta la 
intensidad de las luces y la tv, creando 
su propio perfil de gustos y preferencias.



THE JEFFERSON

Bello, elegante y, sobre todo, excelente 
servicio. El personal es amable desde 
el ingreso. Las habitaciones son muy 
confortables, con detalles de diseño y 
estilo clásico.
Se encuentra a pocas cuadras de la 
casa Blanca, lo que facilita mucho a los 
turistas que se alojan allí. 

ACQUALINA RESORT & SPA 
ON THE BEACH

Este hotel tiene todo para pasar unas  
vacaciones de lujo en la Florida: lujo, 
ubicación, instalaciones y un servicio 
único.  Su delicioso desayuno es 
imperdible!  Las piscinas son cómodas 
y cuidadosamente diseñadas, y la 
conectividad entre estas y la playa es 
impecable.  La atención es personalizada.

WALDORF ASTORIA CHICAGO

Excelente servicio, ubicación e 
instalaciones. La ubicación es perfecta, 
cerca de todos los restaurantes y a unos 
cinco minutos a pie de la Torre Hancock.
Impresionante Lobby y hermosas 
habitaciones.





Parú abre sus puertas la noche previa a San 
Valentín. Entre sus platos destacados se 
encuentran los tentadores ceviches ideales 
para compartir, como el Clásico Peruano 
o Yellow Ceviche; Tiraditos, como el Car-
Passion así como también sus sashimis o 
niguiris crocantes. Y para seguir, su aclamada 
variedad de Rolls. La carta presenta además, 
opciones de platos calientes con una 
selección de pescados y carnes al fuego.

Todos estos manjares se pueden acompañar 
con la gran variedad de cocteles.

Pacheco Golf, Corredor Bancalari Nordelta Km 1 (Escalada 1927)

Tel.: 153-034-9293
www.paru.com.ar

PARÚ

Durante Febrero La Pastronería recibirá 
todos los miércoles por la tarde la visita de 
reconocidos Dj’s que llenarán de música el 
ambiente. 
El resultado es una mezcla de sabores y 
sonidos, que se presenta bajo el nombre de 
“Miércoles Libres de Gluten”, un ciclo no solo 
para celíacos y melómanos, sino para todos 
aquellos que quieran descubrir los beneficios 
de una vida más sana y en equilibrio. 

El ciclo, a desarrollar los miércoles de Enero 
y Febrero, será de 19:00hs a 01:00horas con 
entrada libre y gratuita. 

El Salvador 6026, Palermo, Buenos Aires

Tel.: 4776-5448
www.facebook.com/lapastroneria 

LA PASTRONERÍA

La Locanda respira aires de romanticismo y 
elabora para la vispera de San Valentin un menú 
de 3 pasos a elección que junto a su atmosfera 
cálida que harán de esta una noche ideal para el 
amor. Entrada a elección: Langostinos crocantes 
y cítricos o Carpaccio de atun rojo ahumado. 
Plato principal a elección: Raviol abierto de trucha 
con crema al azafran y escamas de parmesano 
perfumado con eneldo u Ojo de bife a las brasas 
con tempura de verduras y rucula al balsamico. 
Postre a elección: Frutillas con aceto y queso 
mascarpone o Mousse de chocolate. Incluye 
agua Mineral y café. Botella de vino Patriatti cada 
2 personas

PRECIO POR PERSONA: $600 CON VINO, 
$500 SIN VINO

LA LOCANDA

José León Pagano 2697

Tel: 4806-6343
www. facebook.com/lalocandaristoranteitaliano



YOKO´S integra la mejor tradición de 
la comida japonesa, con la vanguardia 
cosmopolita que una ciudad como Buenos 
Aires requiere y amerita, brindando desde 
hace 15 años un producto único y premium, 
sinónimo de calidad y satisfacción. Cocina 
típica con toques gourmet.

Para el mes de Febrero presenta la siguiente 
promoción EXCLUSIVA para lectores de 
The North Place que hagan mención de la 
revista: 

40% DE DESCUENTO EN TAKE AWAY

Complejo Riviera Park. Ruta 27 (Calle Agustín García) 8852

Tel.: 6261 5576/77
www.yokos.com.ar

YOKO’S

Morena Restaurante es el elegido de San Valentin 
para pasar una velada romántica a orillas del río.

Su carta cuenta con un menú que deleitará a 
los paladares más exigentes con platos como 
Pulpo al Hierro, cremoso de papa y trufa con 
criolla de orgánicos y brotes, Capelettis de 
centolla fueguina, fumet de pescado, puerro 
cremoso, vieiras y hierbas o Cola de Langosta 
a la parrilla, manteca Maître d’Hôtel, mil hojas de 
papa, panceta y gruyere.

Para maridar estos excelentes platos Morena 
posee una completa carta de vinos con botellas 
de las mejores bodegas del país.

Av Rafael Obligado Costanera 4899, Club Náutico Puerto 

Norte. Tel.: 4788-2521 / 4786-0204
 http://www.morenabeach.com.ar/

MORENA

Color Factory Art & Bakery presenta su 
propuesta para San Valentín: un brunch con 
muchas opciones, entre las que podrás elegir 
4 alternativas: Ensalada de fruta, Media luna, 
Scones dulces o salados, Degustación de 2 
tortas a elección o 2 cuadraditos,  Copa de 
yogurt natural con granola casero, Tostado de 
jamón y queso, Huevos revueltos con palta, 
panceta y tomate, Degustación de bruschettas 
(jamón crudo y salmón), Exprimido de naranja, 
limonada o licuado mango y maracuyá. La 
infusión está incluída como así también una 
copa de champagne de regalo.

DOMINGO 14 DE FEBRERO, DE 10 a 14 hs.
PRECIO POR PAREJA: $450

COLOR FACTORY

Av. del Puerto 240 - Bahía Grande de Nordelta - Tigre

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



1. Sus paisajes son literalmente como postales, sólo se hacen 
reales frente a tus ojos. Visitar esta región del norte italiano, es 
sorprenderse y maravillarse a cada paso.   

2. La mejor focaccia de toda Italia puede se encontrada en 
Cinque Terre.   Este pan italiana horneado es originario de esta 
parte de Ligura.

UN PARAÍSO ITALIANO

10 RAZONES PARA VISITAR LA ENCANTADORA 
ZONA DE CINQUE TERRE

COMPUESTA POR CINCO PINTORESCOS PUEBLOS, ESTA 

ZONA LOS CAUTIVARÁ DESDE LA PRIMERA VISITA. 

VALE LA PENA.

TNP/ Viajes



3. Ni una, ni dos, sino Cinco villas únicas por sus colores, aromas 
y vistas para explorar. Cinque Terre tiene cinco villas principales 
– Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso, y 
cada una de ellas tiene algo único para ofrecer a sus visitantes.

4. La comida de mar en Ligura pertenece a una liga diferente.
Cinque Terre está ubicado a lo largo del mar de Ligura, y 
naturalmente, tiene abundante pescado, cangrejos, boquerones y 
otras delicias de mar.  Llegó el momento de probar los boquerones 
frescos, una especialidad única de esta región.

5. Es el lugar perfecto para escapar del bullicio de otras 
ciudades italianas. Cinque Terre es libre de transito.  Sus calles 
son tan pintorescas como serpenteantes y los autos están 
prohibidos en las Villas.

Cinque Terre con sus casas de colores, 
barcos de pesca, senderos, y encantadoras 
calles estrechas, ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en el año 1997. 



6.  Si caminar no es lo más atractivo para vos, entonces 
podrás tomar el ferry y admirar estas ciudades suspendidas en 
el tiempo
Los visitantes pueden ir de villa en villa via ferry.  Esta es una 
forma espectacular de apreciar Cinque Terre. 

7. También es posible alquilar un barco para internarse en el 
mar y admirar Cinque Terre desde lejos. Esta es la mejor forma 
de ver Cinque Terre en toda su inmensidad.

8. La Cena en Bar La Torre en Vernazza. De la estación de 
Vernazza, sólo a 10 minutos caminando, encontrarán el Bar La 
torre. Una vez allí, nos transportamos a la fantástica vista que 
ofrece Vernazza y la cena se eleva a otro nivel.

9. Imperdible la increible playa de Monterosso.  En verano 
, tanto locales como visitantes paran en Monterosso para 
disfrutar de sus playas. 

10. Y si si Monterosso te resulta muy turístico, tan sólo un poco 
más allá de Cinque Terre, no dejes de maravillarte con Portofino
Una ciudad de cuento, sobre el mar, inundada de colores 
que se reflejan sobre el mar, grandes marcas internacionales, 
restaurants y un lugar que nunca puede faltar en la visita a esta 
región.





EL ALTO PARCEL
Bodega

Doña Paula

Corte o varietal

100% Malbec

Región

Luján de Cuyo, Mendoza

NORTON LOTE 

MALbEC
Bodega

 Norton

Corte o varietal

100% Malbec

Región

Maipú, Mendoza

SALENTEIN NUMINA 

MALbEC
Bodega

Salentein

Corte o varietal

100% Malbec

Región

Alto Valle de Uco, Mendoza

TEHO EL CORTE
Bodegas

Bodega Manos Negras

Corte o varietal

60% Malbec + 40% Cabernet 

Sauvignon

Región

La Consulta, Mendoza

THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR



THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR

PROGENIE bRUT 

NATURE
Bodega

Bodega Vistalba

Corte o varietal

60% Pinot Noir + 40% 

Chardonnay

Región

Luján Oeste, Mendoza

SALENTEIN bRUT 

ROSE
Bodega

Salentein

Corte o varietal

100% Pinot Noir

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

DESEADO
Bodega

Bodega Familia Schroeder

Corte o varietal

100% Torrontés

Región

San Patricio del Chañar, 

Patagonia Argentina



LLEGA A ARGENTINA LA 1ª EDICIÓN DE

ENTREVISTAMOS A KELO BENVENUTO, UNO DE LOS ATLETAS 

QUE PARTICIPARÁ DE LA COMPETENCIA DE TRIATLÓN MÁS 

IMPORTANTE A NIVEL MUNDIAL QUE TENDRÁ SU PRIMER EDICIÓN 

EN ARGENTINA EL PRÓXIMO 6 DE MARZO EN NORDELTA.

TNP/ Sports



Un Ironman 70.3, también conocido como Half Ironman 
(Medio Ironman), es una de las series de carreras de triatlón de 
media distancia, organizado por la World Triathlon Corporation 
(WTC). El 70.3 tiene una distancia de 1,9 km de natación, 90 km 
de ciclismo, y 21,1 km de atletismo. La suma de estas distancias 
son 113 km, aproximadamente, 70.3 millas, de ahí el nombre. 
Cada distancia de la natación, bicicleta, y atletismo son la mitad 
de las distancias de los segmentos que se encuentran en un 
triatlón Ironman. El Ironman 70.3 culmina cada año con un 
Campeonato del Mundo, participando los atletas que hayan 
obtenido la clasificación en las pruebas clasificatorias, durante 
los meses anteriores a la carrera.

Desde su año inaugural, en el año 2006, hasta el año 2010, 
el Campeonato del Mundo se llevaba a cabo en Clearwater, 
Florida, Estados Unidos, en el mes de noviembre. En2011, la 
sede del Campeonato cambió a Las Vegas hasta el 2013.
En 2014 fue en Mont-Tremblant, Quebec Canada.
En el año 2015  se realizo en Austria y este 2016 sera en 
Queensland’s Sunshine Coast, Mooloolaba, Australia.

Por primera vez en su historia, una competencia IRONMAN, 
llega a la Argentina. Esta primera edición será el día 6 de marzo 
de 2016 en Tigre como sede principal, más precisamente en 
el complejo Nordelta. 

CONSEJOS PARA CORRER UN HALF IRONMAN

¿Qué desayunás el día de la carrera?
El día de la carrera hay que desayunar lo que se está 
acostumbrado a desayunar todos los días. Lo que sí habría 
que evitar son alimentos con muchas fibra y si comes alguna 
fruta que sea sin la cascara.

¿Cuándo y qué hay que comer y tomar durante la carrera?
Cuando te subís a la bici deberías empezar a comer ya que 
ésta será la disciplina mas larga y en la cual resulta mas fácil 
ingerir alimentos. La recomendación es hacerlo cada 45’-50’ 
y en ese momento bajar un poco la intensidad para poder 
digerir mejor lo que comas. La hidratación seria ideal cada 20’-
25’ y así no llegar en ningún momento a tener la sensación 
de sed. Podes tomar geles, o comer alguna barra energética, 
bananas o lo que quieras y ya hayas probado previamente en 
los entrenamientos.

¿Cómo administrás la energía en la carrera?
Al principio de cualquier carrera todos estamos frescos, llenos  
de energía y la motivación extra que supone la competición 
todavía nos da un plus de fuerza.

¡Allá vamos!, lanzados a un ritmo suicida que tarde o temprano 
nos dejará sin recursos y….¡Boom! el tropiezo se convierte en 
una caída al precipicio. Nos quedamos sin nafta, nuestros 
depósitos de glucógeno se agotan demasiado pronto, nuestro 
ritmo cada vez es más lento empezamos a pensar “que mal 
voy, ¿abandono? . No puedo más, ¡aguanta!” y así intentamos 
soportar hasta el final.

Kelo Benvenuto



Por el contrario si estamos eufóricos, dan la salida pero nos 
contenemos, vamos a guardar fuerzas y mientras aprovecho 
para disfrutar de mis sensaciones. Ya estamos casi a mitad 
de la prueba ¡y ahora empieza mi carrera!, mis fuerzas están 
prácticamente intactas, aumento el ritmo de mi zancada, siento 
que voy rápido, empiezo a pasar corredores, voy sufriendo pero 
al mismo tiempo disfrutando.

Por culpa de una mala estrategia de principio de carrera, podemos 
tirar a la basura toda nuestra preparación, sin embargo, si somos 
coherentes, ahorramos para cuando no tengamos y llevamos 
un ritmo sostenido desde el inicio hasta el final o incluso vamos 
en progresión, nuestros sistemas energéticos nos ayudarán 
cuando más lo necesitemos .

¿Qué cosas no harías previo a la carrera?
No hay que entrenar mucho la semana previa, bajar los 
volúmenes un 50%-60% de lo que se hace una semana normal. 
No hacer un simulacro de carrera la semana previa, mejor 
guardar las energías para el gran día.

¿Qué recaudos tomas el/los días previos a la carrera?
Es importante los dos o tres días previos hidratarse con por lo 
menos 3L de agua por día, no comer comidas muy elaboradas 
o con mucho condimento, incluso comidas que no estemos 
acostumbrados a comer cotidianamente.
Descansar y dormir lo necesario, no hace falta estar acostados 
12hs para no cansarse ya que el descanso no se acumula. 

Kelo Benvenuto
Profesor Nacional de Educacion Fisica.
Licenciado en Alto Rendimiento Deportivo.
Triatleta hace 18 años.
Representante en el mundial de Hawaii 2015 (9h41min)
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Persigue sus sueños y pasiones. Analia Vissicchio nació un 25 de abril de 
1963, en Buenos Aires.

Aprendió de muchos profesores y participó de varios talleres pero, según 
nos cuenta, la observación fue fundamental en su aprendizaje.

Su sueño de ser artista tiene que ver con el juego y la creatividad que 
comenzó durante su infancia, y que luego fueron pilar en su crecimiento 
como maestra, madre y paisajista.

Pintar, dibujar, diseñar, sacar fotos, explorar texturas y colores, es un juego 
sin reglas que empieza y nunca se sabe como termina.

Encontró en el abstracto un proceso creativo fuerte que la ayuda en la vida, 
en una búsqueda interna. Le gusta sentir desde el alma, sacar lo que siente, 
expresarse sin límites. “Cuando puedo unir pensamiento, sentimientos y 
acción, comienza el camino de crear. Pinto por el acto mismo de pintar. 
Y me apasiona transmitirle a mis alumnas esos sentimientos. Cuando doy 
clases,  siento la misma pasión como si estuviera pintando”, nos cuenta 
Analía.

Tiene 2 talleres con clases para chicos desde 3 años en adelante y adultos, 
que funcionan en el barrio ”El Encuentro”, local 5, Benavidez.

A partir del 2016, quiere darle impulso a otras disciplinas como pintura 
sobre porcelana, pintura figurativa, realizar workshops  de mosaiquismo, 
fotografia, teatro, pintura sobre tela, bordado y bijouterie, entre otros.

Participó de muchas muestras, en la que se destaca Estilo Pilar 2015 en la 
que ganó una mención.

SOÑADORA Y DUEÑA DE UN ARTE ABSTRACTO 

PASIONAL, ANALIA VISSICCHIO ES LA ARTISTA 

ELEGIDA POR THE NORTH PLACE PARA LA 

PORTADA DE ESTE NÚMERO.

EL ARTE SIGUE
LAS REGLAS
QUE CADA UNO LE QUIERE DAR





Sus obras se encuentran en colecciones privadas. 
Se puede ver su trabajo en facebook visitando “Taller de 
Ana/ Arte” o visitando su perfil personal, Analia Vissicchio.

Para contactarse con Analía, pueden escribirle a 
Analiaglass@gmail.Com o Anavissi@yahoo.Com.Ar
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Olsen

La cocina nórdica tiene su lugar en el corazón de Palermo 
Hollywood. El chef Germán Martitegui nos presenta una 
propuesta en la que no solamente se destaca la comida. 
Olsen es ideal para comer al aire libre en su confortable 
su deck, y también funciona si la idea es disfrutar de un 
ambiente acogedor en el interior. Con la particularidad de 

ofrecer vodkas de todas partes del mundo, presenta como 
plato imperdible el salmón gravlax. Además, es famoso su 
brunch, en el que se puede elegir entre los menúes finamente 
elaborados puede ser verdaderamente una encrucijada. 

Gorriti 5870, Palermo Hollywood / T. 4776 - 7677

Cocina Nórdica y buen diseño

LUGARES CON ESPACIOS DISEÑADOS PARA DISTENDERSE Y 

DISFRUTAR DE UNA EXCELENTE GASTRONOMÍA. 

VISITAS CULINARIAS
PARA TODOS LOS GUSTOS



La Mar Cebichería

La Mar Cebichería Peruana es la apuesta en Buenos Aires del chef 
peruano Gastón Acurio (creador del internacionalmente conocido 
restaurante Astrid & Gastón). ofrece un ambiente inclusivo y 
descontracturado, a través de un espacio informal y familiar, con 
tres lugares diferenciados: un sector al aire libre, con techo de 
vidrio y barra de tragos; el salón principal de techo alto y paredes 

decoradas con murales; y un subsuelo para funcionamiento de 
la cava y sector privado. En cuanto a su carta, hay variedades 
de pescados frescos, causas, makis, ceviches, tiraditos y piqueos; 
además de platos a base de arroz y carne

Arévalo 2024, Palermo Hollywood / T. 4776 - 5543

Disfrutar en un ambiente descontracturado

Pichón

El placer de la buena cocina, sofisticada pero no pretenciosa. 
Quienes preparan los platos de Pichón realmente lo 
hacen de una manera que despierta suspiros, no sólo por 
la perfección de su presentación, sino por la creativa e 
inesperada fusión de sabores. Otro dato importante: está 
prácticamente sobre el agua y las marinas de la Bahía de 

Nordelta. Así que es todo un lujo poder comer en una noche 
verano en sus galerías, puestas con sillones comodísimos y 
braceros para noches frescas.

Avenida del Puerto 240, Bahía de Nordelta. Reservas: 
4871-4363

Para una velada con el río como compañía



Croque Madame

En el museo de arte español Enrique Larreta funciona 
Croque Madame: una forma de integrar la gastronomía con 
los museos, donde esta confitería-restaurante se vuelve 
adecuada para desayunos, tomar el té o comer diferentes 
delicias. Su ambiente es moderno, con su mobiliario de 
color oscuro, ventanales que dejan entrar la luz natural, y 

la presencia de un jardín para comer afuera en las épocas 
de buen clima. Su propuesta gastronómica tiene a la cocina 
francesa como protagonista, y también ofrece variadas 
opciones de sandwiches y ensaladas. 

Vuelta de Obligado 2155, Belgrano / T. 4789 - 0866

Para combinar cultura y gastronomía

Möoi

Möoi presenta un lugar lleno de magia, repleto de mil detalles 
que conquistan los sentidos: el jardín vertical, los toques de 
color, su decoración, la barra y muchas otras sorpresas más. 
Cómodo, alegre y amplio son algunos otras características 
que definen al salón. En cuanto a sus sabores, la carta 
mantiene el sello característico de su chef Jessica Lekerman: 

platos riquísimos, saludables e integrantes del estilo comfort 
food.  Original, ambientado con aire cosmopolita y cálido, 
y mucha onda. Es una propuesta gastronómica de visita 
obligada. Creanos, le va a encantar.

Av. Libertador 3883, Rosedal / T. 4775 - 0947 

Para estimular todos los sentidos





Tigre abre 2016 con todo. Es que el Museo de Arte Tigre 
invita tanto a los vecinos como a visitantes de todas parte 
del mundo a recorrer sus instalaciones, las cuales ofrecen 
interesantes muestras de artistas de gran envergadura.

Una de las novedades para este mes será la instalación 
interactiva que inaugurará la artista contemporánea Claudia 
Cerminaro, que se sumará a las muestras temporarias de 
verano a partir de la última semana de enero.

Además, hasta marzo los espectadores podrán disfrutar de 
los trabajos de Jorge Gamarra y Sebastián, dos escultores 
consagrados en la materia que exponen sus obras, 
generando una fusión entre ambas.

El mundo de las formas que plantea Sebastián es el de las 
ideas, en el sentido platónico del término. Es de los cuerpos 
ideales, abstractos. Su base está en la matemática; y en sus 
obras convergen un gran número de conceptos científicos 

INAUGURARÁ UNA INSTALACIÓN 

DE CLAUDIA CERMINARO Y EXHIBIRÁ 

EXPOSICIONES DE JORGE GAMARRA Y 

EL ESCULTOR MEXICANO SEBASTIAN. 

PROPUESTAS
EL MAT Y SUS

PARA TODOS LOS GUSTOS



de la geometría no euclidiana y la física cuántica. Así, sus 
esferas son una reflexión sobre la relación entre el espacio 
y el tiempo, y exhiben los distintos estados de una forma 
en movimiento.

Por su parte, Gamarra exhibe figuras también geométricas, que 
se anclan en el mundo terrenal. Así, sus “herramientas”, inspiradas 
en las prehistóricas, hablan de la habilidad  que distingue al 
hombre: la de transformar su entorno mediante el trabajo. 

Más información del Museo
Paseo Victorica 972 (B1648) Tigre, Buenos Aires, Argentina.
+54 (11) 4512 4528
infomuseo@tigre.gov.ar
Entrada general: $38
Menores de 12 años: gratis
Vecinos de Tigre y jubilados: gratis
Horarios
Miércoles a viernes de 9 a 19 hs. 
Sábados, domingos y feriados de 12 a 19 hs.
Lunes y martes cerrado.
Visitas guiadas
Miércoles a viernes 11 y 17 hs. 
Sábados, domingos y feriados 13, 15 y 17 hs. 
Cierre de accesos 18:30 hs.
Visitas grupales programadas Llamar al 4512 4528 - Int. 101. 
Lunes a Viernes de 9 a 14hs.





Con la presencia de los mismos productores locales que 
estuvieron presentes en 2016, podrás conseguir una gran 
variedad de productos naturales, orgánicos y sustentables.
Se suman nuevas propuestas, todas imperdibles!!! Para comer en 
el lugar o llevarte a casa.

Están todos invitados los domingos de febrero a comprar de 
manos de productores y cocineros, apoyando el Comercio Justo.

Dónde: Gualeguaychú Golf Club 1587, Manuel Alberti, Buenos 
Aires, Argentina
Horario: 11 a 18 hs

Almacén orgánico y natural con productores directos: Raw food, 
Comida vegana gourmet, Comida para celíacos, Miel, cerveza 
artesanal, Productos de granjas ecológicas, Leche de almendras, 
queso de Cajú, xilitol (endulzante apto para diabéticos), 
mermeladas sin azúcar, crackers raw, yerba orgánica, aceite de 
oliva orgánico. cosmética ecológica, entre otras novedades. 

Dónde: 25 de Mayo 11, San Isidro
Horario: 10 a 18 hs
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u$s 580.000

Consultar

Muy linda casa estilo clasica. En planta baja amplio living comedor. Cocina con comedor de diario. 
Toilette. Dependencia de servicio. Lavadero. Baulera. Galeria con parrilla. Jardin nivelado con riego por 
aspersión. Pileta. Baulera. Pergola descubierta para un auto. Tender. En planta alta suite principal con 
vestidor. Suite junior con vestidor. Dos dormitorios con baño completo. Play o estar. Pisos porcelanatto. 
Aire acondicionado y calefaccion central. Aberturas aluminio doble vidrio. Fecha finalización Noviembre 
2015

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.

Muy linda casa con costa de lago. En planta Baja amplio living comedor con doble altura, cocina con isla y 
comedor de diario y family. Toilette. Dependencia de servicio. Lavadero. Cochera cubierta para dos autos. Jardín 
con costa de lago. Pileta. En planta alta suite principal con vestidor. Dos dormitorios con baño. Estar o play.

u$s 380.000

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

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

Muy linda casa a estrenar en lote con costa de lago.En PB, toilette de recepción, playroom o estar al frente, living comedor c/ doble altura 
y grandes ventanales hacia el jardín c/ vista a la piscina y el lago, cocina c/ isla, lavadero y dependencia de servicio. Galería c/parrilla y 
piscina con desborde infinito.En 1ª planta, estar en hall de distribución, suite principal c/ muy linda vista al lago, vestidor y baño c/ box de 
ducha y jacuzzi, suite junior, dos dormitorios c/baño en semisuite. En 2ª planta, playroom c/ baño y terraza. Abeturas PVC doble vidrio en 
toda la casa, 2 equipos de AA frio/calor centrales c/ termostatos independientes.Pisos de porcelanatto en toda la casa: 80x80 en living, 
60x60 en galería, 20x60 simil madera en cocina y dormitories, Piscina con venecita. Jardín con riego automático. Consultar por alquiler.

NORDELTA - LAS GLORIETAS/ Al lago NORDELTA - LAGOS DEL GOLF/ Moderna, al agua

NORDELTA - LOS LAGOS/ A estrenar NORDELTA - LA ALAMEDA / Al agua

NORDELTA - LOS LAGOS / Al agua

Consultar

Muy linda casa racionalista con vista a la cancha de golf. Excelente calidad. En planta baja amplio living comedor. Cocina c/ 
comedor de diario y family. Escritorio exterior c/ baño (o dorm. de huespedes). Garage cubierto p/2 autos. Lavadero y dependencia 
de serv. Galería c/ parrilla. Pileta recubierta c/ venecita, Jardín parquizado. Riego por aspersión. En planta alta suite preincipal c/ 
vestidor, baño completo y compartimentado, jacuzzi. Dos dormitorios en semi suite. Dormitorio. Playroom. Otro baño completo. 
Pisos porcellanatto en planta baja. Pisos madera (lapacho) en planta alta. Baños c/revestimientos de marmol. Calefacción por 
losa radiante. Preparado para colocacion de splits. Aberturas PVC doble vidrio. 370 mts cubiertos más 120 mts semicubiertos.

NORDELTA- EL GOLF/ Moderna a estrenar

Consultar

Consultar
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Consultar

Casa moderna c/vista al lago central. En planta baja amplio living comedor c/ doble altura c/cocina integrada c/ isla. Escritorio. 
Toilette. Amplio Family. Baño de uso diario. Gran galería c/ parrilla. Barra. Detalles en piedra Lavadero y dependencia de 
servicio. Garage p/ 2 autos. En planta alta amplia suite principal c/ vestidor. Baño c/ hidromasaje y box de ducha. Tres suites 
más. Pisos de porcelanatto en toda la casa. Calefacción por losa radiante. Aberturas doble vidrio. AA en living comedor cocina 
y suite c/ multisplit. Splis individuales en family y dormitorios. Grifería alemana. Electrodomesticos 1ª marca y calidad doble 
horno Ariston. anafe ariston. Heladera de gran porte Microondas. Todos los electrodomesticos de acero inox. 

Muy linda casa estilo clasica con costa de lago y espectacular lote. En planta baja living comedor, escritorio, 
cocina con isla y comedor de diario. Playroom o family con baño. Toilette. Dependencia de servicio. Garage para 
dos autos. Baulera. Doble escalera. Galería con parrilla. Pileta. En planta alta, suite principal, con baño y vestidor, 
dos dormitorios con baño ( uno en semi suite), y cuarto dormitorio con baño o playroom. Calefacción por losa 
radiante. Piso porcellanato. Aberturas PVC doble vidrio.

Cabos del Lago / Moderna ( consultar) ( 6150300)
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, baño 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.

Muy lindo departamento con espectacular vista al rio. Cocina con living integrada. Dormitorio en suite 
con vestidor. Amplio balcón con parrilla. Cochera y baulera.

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 - QBAY/ Increíble vistaNORDELTA - EL PALMAR / Edificio Insignia

NORDELTA - EL GOLF / Moderna, con vista al lago

NORDELTA - LA ISLA  / Clásica con costa de lago NORDELTA - CABOS DEL LAGO/ Moderna

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

$ 7.800$10.000

Consultar
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

Consultar

Alquiler Alquiler



44

Lindísimo departamento con jardín y espectacular vista a la laguna
Living comedor luminoso con salida a la galería con parrilla y jardín con salida directa a la laguna.
Amplia cocina. Dormitorio en suite con salida al jardín.
Venta u$s 145.000

SANTA BARBARA / Departamento 2 ambientes
Lindísima casa en lote interno. Hall de entrada a gran living con chimenea y comedor con salida a la galeria, parrilla con 
mesada y bacha. Toilete, cocina con comedor diario muy amplio que puede ser playroom.  Doble circulación. Lavadero, 
dependencia de servicio, baño con salida al jardín, se puede usar como baño de pileta.
Planta alta: pasillo de distribucion amplio, puede ser un estar. Gran suite con balcón, vestidor y baño. Dos dormitorios 
más en semisuite. Venta u$s357.000

BARBARITA/ Casa con 3 dormitorios

Gran puerta de entrada de pinotea, recepción, living comedor, toilette de recepción, cocina comedor c/ family 
incorporado, lavadero, cuarto de servicio c/ baño de buen tamaño. PA: dos dormitorios amplios y muy luminosos con 
un baño compartimentado, escritorio, placard p/ ropa blanca, Suite principal c/ vestidor y baño. Los tres dormitorios 
dan al norte. Gran galería c/ parrilla, tender, entrada para autos. Aberturas de Aluminio Linea Modena y A30, Losa 
radiante caldera dual Caldaia, Termotanque Rheem 150 lts, Piso Porcellanato San Lorenzo 60x60, Interiores de Placard 
completos, Frente integral Piso/techo, Deposito, Sala de Maquinas, Bomba presurizadora Grundfos, etc. VENTA U$S 260.000

LA COMARCA/ Lindísima casa

Hermosa casa con excelentes detalles de diseño. Hall, living comedor, family, cocina con comedor 
diario, toilette, dependencia de servicio con baño y lavadero. Planta alta: gran play, gran suite con 
vestidor y baño, dos dormitorios en semi suite. Jardín con pileta, galería con parrilla, no incluye pérgola. 
Calefacción por losa radiante. VENTA u$s286.000

LA COMARCA/ Casa con detalles de diseño

u$s 286.000

u$s 260.000

Living comedor con chimenea, cocina, lavadero, escritorio, toilete de recep., muy buena galería con parrilla 
cub. Barra, jardín pileta entrada para autos. PA: estar, dos dormitorios con un baño completo, dormitorio en 
suite con vestidor y baño. Calefacción por piso radiante
VENTA U$S257.000

u$s 257.000

LA COMARCA/ Estilo moderno

Bancalari Centro Comercial Sta. Bárbara

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

450M2 desarrollados en 2 plantas sobre un terreno de 1200m2 a la laguna y orientacion norte.PB: patio interno. Hall de recepcion, 
living con chimenea, comedor, escritorio, toilette, cocina con isla y plaroom con salida a la galeria, comedor diario, lavadero con 
entrada independiente, dependencias con baño. PA: gran master suite con vestidor y baño, suite junior, y 3 dormitorios más con 
1 baño compartimentado. Exterior: galería con parrilla, baño de pileta, entrada para 6 autos. Muy buena calidad de construcción. 
Aberturas de pvc doble vidrio hermético. Pisos de travertino en planta baja y planta alta. Porcellanatos en los baños. Sanitarios 
ferrum/roca. Griferías hydros. Entrega aproximada febrero 2016. Venta u$s 770.000

SANTA BARBARA/ A la laguna, 5 dormitorios o más

u$s 145.000 u$s 357.000

u$s 770.000
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PB: amplio living comedor, cocina con comedor diario. Toilette. Dependencia de servicio, lavadero 
Arriba: 2 dormitorios con un baño, suite principal con vestidor y baño con hidro.
Afuera: galería con parrilla, jardín con grama bahiana, pileta
Venta u$s 405.000

LOS LAGOS / Muy buena casa estilo moderno

u$s 405.000

Venta departamento edificio qbay yacht. Lindisimo departamento en esquina con vista al río!
Living comedor. Cocina. Dormitorio. Baño completo. Gran balcón terraza con vista al río! Cochera cubierta 
y baulera. El edificio cuenta con gimnasio, sum, pileta borde infinito con vista al río y deck. Cocheras de 
cortesía. Wifi en áreas comunes. Opcional amarras.
Venta u$s159.000

u$s 159.000

QBAY YACHT / Lindísimo departamento vista al río

Alquiler casa cabos del lago. Linda casa c/ excelente vista con orientación NE. Amplio espejo de agua de 800 metros de largo.
Gran continuidad de árboles plantados de más de 10 mt. De altura (casuarinas, sauces, palmera). P.B: living, comedor integrado 
a cocina y frente a family en la mejor área junto al lago. Posee guardería para tablas, kayaks. Amplia galería con parrilla y 
horno de hierro empotrado a gas. Baño externo para área de pileta. Lavadero y cuarto de servicio con baño completo. P.A: 
3 dormitorios en suite más un amplio playroom y área para usarse de escritorio. Área de guardado en bajo escalera y por 
exterior de la casa. 2 Estacionamientos cubiertos y 2 descubiertos. Venta u$s 1.300.000

CABOS DEL LAGO/ Excelente vista

Venta de casa 3 dormitorios. Hermosa casa en barrio los lagos, con perfecta orientación NE, Avance 70% al 31 de diciembre 
2015. Living comedor, toillete, cocina y family, dependencia de servicio, con baño y lavadero. Galería,  parrilla y pileta. 1 
Dormitorio principal en suite con vestidor y 2 dormitorios con baño completo. Barrio los lagos, ofrece canchas de tenis, futbol, 
pileta y zoom. Venta u$s 330.000

LOS LAGOS/ Hermosa casa

u$s 330.000

Disponible a partir de Marzo. Con muebles 39.000 / Sin muebles 33.000. Hermosa casa de excelente diseño c/ todo 
el equipamiento para pasar un gran verano. En PB living comedor, Cocina con isla central con silestone, anafe 
eléctrico y horno empotrado y muebles lackeados. Heladera doble puerta, lavavajilla. Todos los electrónicos son 
metálicos. La galería tiene losa radiante y ventiladores de techo. Cuenta c/ parrilla acero inox. Área de lavadero 
y dependencia de serv. completa. En PA, master suite c/ espacioso cambiador, más dos dormitorios c/ un baño y 
amplia terraza. Cómoda área de estar familiar. Alquiler $33.000

LOS SAUCES/ Opción de alquiler con o sin muebles

Alquiler de Departamento 4 AMBIENTES en NORDELTA - ANTARES EDIFICIO FUOCO
muy espaciosos y luminoso. Amplio living comedro. cocina con comedor de diario y salida a patio.
Toilette. Dos dormitorios con 1 baño. suite principal con vestidor y baño. Amplio balcón terraza
ALQUILER $16.000

ANTARES - FUOCO / Departamento 4 ambientes

Nordelta

4871-2901
nordelta@mieres.com.ar

www.mieres.com.ar

u$s 16.000

$ 33.000u$s 1.300.000$ 70.000
AlquilerVentaAlquiler

Alquiler



Por Silvio Feoli, vecino de Portezuelo

UN PARAÍSO
COLOR TURQUESA

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

SILVIO ES EL GANADOR DE ESTA EDICIÓN, POR HABERNOS ENVIADO ESTA IMAGEN 

DE  MORRO DOIS IRMÃOS SACADA DURANTE SU VIAJE A FERNANDO DE NORONHA.

Fe de erratas: en el número anterior publicamos por error una imagen que no correspondía con Delia Boiardi
de Marinas del Portezuelo, quién fue la autora de la foto de los canales de Venecia.








