






EDITORIAL

SUMARIO

Llegó finalmente el mes tan esperado.  Volvemos a planificar 
escapadas más tibias, vacaciones, salidas y nuevos proyectos 
veraniegos. Allí seguiremos estando, para acompañarlos 
como siempre con ideas, datos y un sinfín de propuestas.

Viajamos a Francia, y les trajimos historia y las mejores fotos 
de los Castillos más soñados del Valle del Loira. Un lugar 
donde el tiempo parece haberse detenido y un paseo 
imperdible en tu próximo viaje al viejo continente.

Anunciamos los 50 restaurantes que participarán este 
mes de la BA Food Week del 12 al 25 de Septiembre. Un 
programa para agendar y reservar con tiempo.  Los mejores 
chefs y restaurants del país presentan sus menúes a precios 
acotados. Para probar y disfrutar.

Les mostramos la selección de las mejores canchas 
internacionales de Golf, según el reconocido ranking de Golf 
Digest y Golf Magazine.

Una nueva propuesta de cocina de autor cargada de 
detalles llega a zona norte: La Panadería de Pablo. Junto a 
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Rodrigo Da Costa, ganador del ciclo Dueños de la Cocina 
como jefe de cocina, inaugura en Olivos para ofrecernos sus 
productos orgánicos y refinadas técnicas mediterráneas. 
Habrá que conocerlo.

Nuestra artista de tapa, María Paula Caradonti, inunda 
nuestras páginas de color y optimismo anticipando la 
esperada primavera.

Una selección de los chocolates más exclusivos que se 
producen en todo el mundo.

Un complejo en Nordelta elegido para participar de la Bienal 
de Arquitectura de Venencia 2016, y como siempre, salidas 
interesantes y con estilo, vinos y restaurants especialmente 
elegidos y probados para uds, y las últimas propiedades de zona 
norte para quienes buscan un cambio o una nueva inversión.

Agenden datos, disfruten las propuestas y vivan nuevas 
experiencias.  

Llegó The North Place edición primavera. ¡Gracias!
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HABIA UNA VEZ MÁS DE DOSCIENTOS

CASTILLOS MEDIEVALES 
EN EL VALLE DEL LOIRA

Por Christian Fischer

TNP/ Travel

ENTRE ORLEANS Y TOURS, EN EL VALLE DEL LOIRA,
ES POSIBLE ENCONTRAR Y CONOCER MÁS DE DOSCIENTOS

CASTILLOS BIEN DISTINTOS.
HASTA ALLÍ FUIMOS, A DESLUMBRARNOS CON ESTAS LEYENDAS 
MEDIEVALES Y DESCUBRIR QUE EXISTEN LUGARES DONDE EL 

TIEMPO SE HA DETENIDO.



Partimos de París bien temprano y en poco menos de dos 
horas estábamos en la zona que sin proponérselo, nos 
transporta a cuentos de castillos, reyes, caballeros, dragones 
y princesas.
 
Fue aquí donde la realeza se instala entre los siglos XV 
y XVI, construyendo, ampliando o reformando castillos, 
desplegando un aire de romanticismo, lujo y esplendor que 
aún hoy sorprende. Y no sólo se trata del río Loira que modela 
el valle, sino además sobre afluentes como el Indre, Cher, 
Vienne, Maine. En ésta época los castillos ya no tenían fines 
tan defensivos (aunque algunos conservan sus murallas). 
Los llamados Châteaux eran palacios o residencias señoriales 
en zonas rurales, una combinación de lujo y refinamiento 
más que fortalezas. Todos ellos suman en pocos kilómetros 
una concentración de monumentos reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad. 

Para visitar la zona es necesario elegir qué Castillos ver de 
acuerdo a lo que uno espera. En este caso nos inclinamos 
por los que consideramos imprescindibles (aunque cada uno 
tendrá su propia lista). Desde Paris el primero de la lista que 
aparecía era el Château de Sully-sur-Loire.

Château de Sully-sur-Loire.

Construido a finales del siglo XIV al borde del Loira, el 
castillo es hoy la puerta oriental de entrada al Valle del 
Loira. Auténtica fortaleza medieval clasificada monumento 
histórico en 1928, conserva todavía su singular porte 
gracias a sus largos fosos, todavía con agua, su masivo 
torreón y sus altas atalayas cónicas.

En su interior se aprecian entre otros, la sala de la sepultura 
(restos del duque de Sully y su mujer), la escalera de honor 
cuya ornamentación subraya la voluntad del duque de utilizar 
este lugar para su gloria personal y la parte más alta que se 
accede por la escalera de la torre de Angillon. Este maderamen 
es particular por su amplitud, su forma de bóveda de cañón 
roto y lo más importante, su estado de conservación (siglo XIV).

Château de Chambord. Imposible no visitarlo.
Luego del medieval Sully sur Loire, y sintiendo algo raro 
volver al auto recorrimos unos 40 minutos hasta uno de 
los castillos más deslumbrantes del Loira.
Chambord es el más vasto y prestigioso de los castillos del 
Renacimiento francés. Desde la coronación de Luis XII en 
1498 hasta nuestros días, las tierras de Chambord han sido 
objeto de todos los deseos y envidias de sus residentes. 



Siendo el castillo más grande del valle del Loira, sin dudas 
podemos afirmar que su magnificencia es más imponente 
que el propio palacio de Versailles, lo que resulta irónico 
sabiendo que fue construido como un pabellón de caza 
para el rey Francisco I. Está situado dentro del parque forestal 
más grande de Francia, que antiguamente era la sede de la 
Real Capitanía de la Caza.

En su interior se destacan 8 torres inmensas, 440 
habitaciones, 365 chimeneas, y 84 escaleras, una de 
ellas, la principal, dicen que fue ideada por Leonardo Da 
Vinci (de gran amistad con el Rey). La famosa escalera 
de tramos dobles, permite divisar desde uno de los dos 

tramos a las personas que toman el otro pero sin llegar a 
cruzarse. Magnífico por donde se lo mire. Un lugar único.

Amboise, el lugar donde Leonardo Da Vinci vivió sus 
últimos años y descansan sus restos.
En media hora llegamos a Amboise, un pueblo encantador 
y pintoresco con callecitas para descubrir y lugares donde 
probar delicias a toda hora. Una grata sorpresa como para 
querer quedarnos allí a pasar la noche. 

En este lugar hay dos castillos: Le Château du Clos-Lucé y Le 
château Royal d’Amboise, ambos ligados a Leonardo.Al llegar 
a Clos-Lucé no pareciera un castillo por fuera, ya que no tiene la 

Tumba de Leonardo Da Vinci

Le château Royal d’Amboise

Entrada al Parc de Chambord



grandilocuencia de otros, su principal atractivo es porque allí, el 
genio del renacimiento vivió sus últimos tres años y es allí también 
donde se pueden apreciar todos sus inventos.

La visita nos muestra la habitación donde Leonardo murió, 
otras salas que describen la vida en esa época y en el final 
del recorrido se pueden apreciar la reproducción de maquetas 
de los inventos y pantallas que muestran en 3D como 
funcionaban.
Es aquí donde uno entiende porqué Da Vinci fue un adelantado.
TIP: quienes no han visto La Gioconda de cerca, por la multitud de 
turistas en el Louvre o porque no han tenido la oportunidad, aquí 
es posible, ya que se encuentra una réplica exacta.
Caminamos tan sólo 400 metros para conocer Le château Royal 
d’Amboise, una fortaleza construída en lo más alto del pueblo 
y desde donde se aprecia toda la zona. Su visita es interesante, 
más allá de que su interior muestra situaciones parecidas a 
otros castillos, pero bien vale su visita para conocer la Capilla de 
Saint Hubert, una recinto minúsculo que se encuentra afuera 
del castillo y donde descansan los restos de Leonardo. Creímos 
necesario pasar a darle las gracias por su legado.

Chenonceau, el castillo de las mujeres.
Dejamos Amboise y Leonardo con la promesa de volver 
en otra ocasión, y a tan sólo 11 km llegamos a otra 
nueva maravilla que data del siglo XVI, Le Château de 
Chenonceau, que después de Versailles es el castillo más 
visitado de toda Francia.
Construído sobre el río Cher, su particularidad radica en que 
literalmente atraviesa el río de orilla a orilla.

Su historia está particularmente ligada a tres mujeres: Diana 
de Poitiers, Catalina de Medici y Luisa de Lorena.
Cuenta la historia que en 1553, el rey, Enrique II de Francia, 
a pesar de los deseos de su esposa Catalina de Medici, le 
entrega el Palacio de Chenonceau y toda la propiedad, a Diana 
de Poitiers.
Enrique tenía varias amantes, pero una en especial cautivó 
su corazón: Diana de Poitiers, 25 años mayor que él.
Diana transformó a su castillo en uno de los más hermosos 
del momento, ampliando y decorando los salones, 
diseñando un exquisito jardín y construyendo el puente que 
comunica ambos extremos del río Cher. En él se realizaron 
fastuosas fiestas, con toda la nobleza, exceptuando a 
Catalina, por supuesto.

Calle principal de Amboise

Le Château de Chenonceau



Al morir Enrique II en un torneo de celebración, Catalina obliga 
a Diana a que restituya a la corona el castillo de Chenonceau. 
A cambio de dicha cesión, entrega a Diana el castillo de 
Chaumont-sur-Loire, que se encuentra a pocos kilómetros.
Catalina decidió borrar la memoria de Diana en el Palacio de 
Chenonceau, cincelando sus monogramas con los de ella, 
clausurando su habitación, diseñando un jardín más íntimo, 
construyendo la parte superior sobre el puente del río Cher y 
realizando fiestas aun más elaboradas, entre las que destaca 
por primera vez en Francia, los fuegos artificiales.
Al morir Catalina, el castillo es heredado por Luisa de 
Lorena, esposa del Rey Enrique III. Al morir éste asesinado, 
unos meses después de su madre, Luisa vistió luto hasta 
el día de su muerte. Chenonceau va a sufrir su pena: las 
habitaciones van a ser clausuradas, las paredes cubiertas 
con tapices negros y ninguna otra fiesta se va a celebrar allí 

por doscientos años.
Nos fuimos De Chenonceau, fascinados con la historia del 
lugar y su arquitectura que lo salvó de ser destruido en varias 
guerras por ser la única conexión entre orillas en kilómetros.
El valle del Loira es una zona declarada Patrimonio mundial 
de la UNESCO y nos ilustra en un grado excepcional los 
ideales del Renacimiento. 

Hágame caso, agendelo para su próximo viaje a Europa.
No se va arrepentir.

http://www.chateausully.fr
http://www.chambord.org
http://www.vinci-closluce.com
http://www.chateau-amboise.com
http://www.chenonceau.com

Le Château du Clos Luce
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Ya se acerca una nueva edición del Buenos Aires Food Week 
Dos semanas en las que restaurants top de Buenos Aires 
presentan menúes especiales a precios amigables. 

Cada restaurante abre sus puertas con un menú de tres 
pasos: aperitivo de bienvenida –cortesía de Campari, 
Cinzano y Aperol-, entrada, plato principal y postre, a precios 
accesibles tanto para el almuerzo por $220, como para la 
cena por $350. Los menús no incluyen bebidas, propina, ni 
servicio de mesa.

En esta octava edición BA Food Week continúa aportando 
a una causa solidaria, luego de más de 230 mil pesos 
recaudados para la Fundación Banco de Alimentos: todos 
los comensales podrán realizar donaciones en un sobre que 
será entregado junto a la cuenta.

Durante las dos semanas de duración, el público disfrutará 

de una oferta de alto nivel degustando platos especiales de 
reconocidos chefs, y formará parte del evento culinario por 
excelencia  en lo que a la gastronomía respecta en la Ciudad 
de Buenos Aires, habiendo vendido más de 100 mil menús 
en las últimas ediciones.

“En estos 4 años Buenos Aires Food Week se convirtió en el 
evento más esperado para conocer los mejores restaurantes 
de la Ciudad. Una excelente oportunidad para compartir 
con las personas que más queremos una experiencia 
gastronómica única y descubrir nuevos restaurantes, platos 
y sabores sin descuidar el bolsillo”, expresó Marina Ponzi – 
Directora de Buenos Aires Food Week.

Diego Santilli, Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires expresó su opinión sobre Buenos Aires Food Week:  “La 
gastronomía es una fuente de empleo, genera posibilidades 
de inclusión social, incentiva el turismo de la Ciudad y da 

SABORES
UNA SEMANA DE

SE LLEVARÁ A CABO LA 8ª EDICIÓN DEL 

EVENTO GASTRONÓMICO POR EXCELENCIA 

DE BUENOS AIRES EN EL QUE PARTICIPARÁN 

MÁS DE 50 RESTAURANTES TOP.



cuenta de la riqueza y  diversidad de nuestra cultura. Por 
eso fomentamos y alentamos como Gobierno este tipo de 
actividades”. Además, agregó: “Queremos que en la Ciudad 
existan muchos espacios en donde se promueva el compartir, 
la comunicación y la vida familiar; y consideramos que a 
través de la comida es una excelente forma de lograrlo. Los 
cocineros con sus platos tienen la posibilidad de transmitir 
emociones y movilizar recuerdos que hacen a la unión de 
los seres queridos”. 

Héctor Gatto, Subsecretario de Bienestar Ciudadano a cargo 
de BA Capital Gastronómica agregó “Apoyamos esta iniciativa 
y seguimos trabajando para que la Ciudad de Buenos Aires 
sea Capital Gastronómica de América Latina”.

Nuevamente, el evento suma días extra desde el 8 al 11 de 
Septiembre inclusive como beneficio exclusivo para los socios 
de tarjetas emitidas por American Express Argentina. Además, 
a partir del 5 de Septiembre podrán realizar reservas a través 
de Restorando en www.bafoodweek.com.

Para el público general, el sitio estará disponible para reservas 
desde el 8 de Septiembre.

Para más información: 

            www.bafoodweek.com/

            www.twitter.com/bafoodweek

            www.facebook.com/BAFoodWeek

            www.instagram.com/bafoodweek





Aldo’s Restoran Vinoteca
Alo’s Bistro

Aramburu Bis
Artesano – Alvear Art Hotel

Bahía Madero
Bice Buenos Aires

Brasserie Petanque
Captain Cook

Casa Cruz
Ceviche Plaza Armenia

CLO CLO Ristorante
Club 31 Bar & resto

Dashi Palermo
El Burladero

El Faro – Hotel Hilton
El Quinto Cocina Asiática

Fabric Nikkei
Fervor Brasas

Green Bamboo
Happening Costanera

Happening Puerto Madero
Ike Milano

Jardín de Invierno - Loi Suites Recoleta Hotel
Kokoro Sushi

L’Adesso
La Cabaña

La Causa Nikkei
La Panadería de Pablo

Le Grill
Le Sud – Sofitel Arroyo

Low 646
Mercado Central

Mizuki
Namida – Palo Santo Hotel

Olaya
Olsen

Paru Deli Inkas Sushi
Pichon

Puratierra
Ralphs
Sagardi

Sexto Brasserie
Sipan

Sivela 465
Social Paraíso

Sorrento Madero
Sorrento Recova

Sottovoce Libertador
Sottovoce Recova

The Brick Kitchen – The Brick Hotel
Trattoria Olivetti





GOLF COURSES
EXCLUSIVOS PARA EXIGENTES

UNA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CANCHAS INTERNACIONALES 

DE GOLF, EVALUANDO SU PAISAJE, DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS 

ESPECÍFICAS DE CADA UNA, BASADA EN EL RANKING DE GOLF 

DIGEST Y GOLF MAGAZINE, LAS REVISTAS MÁS ESPECIALIZADAS.

TNP/ Ranking



6.524 YDS - Par 72
La obra maestra de Alister Mackenzie, entre cipreses, arena y la vista maravillosa del oceano Pacífico, que no quiere 
modificar sus características para profesionales para no alterar un diseño perfecto. Exclusivo lugar donde muy pocos 
consiguen acceder.  www.montereypeninsulagolf.com/Cypress-Point-Club

7.209 YDS - PAR 71.
Diseño perfecto donde cada hoyo se juega con un viento distinto, ya que cada hoyo va en dirección opuesta al 

anterior. Difícil jugar un golpe desde un lie que no esté en subida o bajada.
www.murfield.org.uk

CYPRESS POINT. California

MURFIELD. Escocia

1

2



7.255 YDS - Par 71. 
El campo donde se consagró Angel Cabrera en el US Open 2007. Sus bunkers diseñados por H.C. Fownes son 
característicos de esta cancha. Sin dudas una de las más difíciles del mundo.
www.oakmont-countryclub.org

7.041 YDS - Par 70
Uno de los primeros links de estados unidos, con una arquitectura moderna para el año en que fue creada. Será sede 

del US Open 2018.
www.shinnecockhillsgolfclub.org 

OAKMOND CC. Pennsylvania

SHINNECOCK HILLS. New York

3
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6.697 YDS - Par 70. 
Ubicado en el Mar del Norte, es uno de los campos más naturales que hay, donde no hubo que trabajar casi nada para 
encontrar una cancha de golf perfecta.
www.royaldornoch.com

6.828 YDS - Par 72. 
Sus nueve hoyos donde el mar explota sus olas contra sus fairways la hacen una de las más espectaculares del 

mundo. El par 3 del hoyo 7 es un lugar único, donde uno puede quedarse horas mirando golf y mar.
www.pebblebeach.com/golf

ROYAL DORNOCH. Escocia

PEBBLE BEACH. California

5
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Pichón festeja su primer aniversario junto a 
Catena Zapata con su vino Saint Felicien Tributo 
Casa de Tucumán Malbec 2013. 

Menú Aniversario: Entradas: Soupe à ĺ oignon, 
Mollejas al cognac o Mini camembert crocante. 
Principales: Bondiola braseada, Tortellini de 
burrata o Lomo de salmón. Postres: créme 
brûlée o Mousse de chocolate al 80% cacao o 
Café Nespresso. Copa espumante Saint Felicien. 
Vino Tributo casa de Tucuman Malbec 2013.

MENÚ PRIMER ANIVERSARIO DE PICHÓN: 
$740 POR PERSONA. INCLUYE COPA 
ESPUMANTE SAINT FELICIEN, VINO SAINT 
FELICIEN TRIBUTO CASA DE TUCUMÁN 
MALBEC 2013 Y AGUA.

PICHÓN

Av. del Puerto 240. Bahía Grande. Nordelta

Tel.: 4871-4363
reservas@pichon.com.ar

SUSHI JO Jó significa “pasión” y eso es lo que distingue la 
atractiva propuesta gastronómica de Sushi Jo: un 
excelente producto, junto al mejor servicio y a un 
precio acorde. 
Algunos de los sabores destacados que podés 
encontrar en Sushi Jó son Toritachi (arrollado de 
pechuga de pollo relleno de mozzarella, espárrago 
y zanahoria, laqueados en miel y acompañado 
de cous cous estilo oriental); Gyumaki (arrollado 
de lomo relleno con queso mozzarella, verdeo y 
champiñones con salsa teriyaki y acompañado de 
gohan); diferentes presentaciones de woks y una 
gran variedad de sushi entre rolls, makis, temakis, 
niguiris, sashimi y combinados.

CONSULTÁ POR PROMOCIONES Y 
DESCUENTOS TODOS LOS DIAS.

Av de los Lagos 7010, local 1. Nordelta Centro Comercial

Delivery / Take Away: 4871-5888
www.facebook.com/SushiJo.Restaurante

ALO’S Una invitación a recibir el día de una manera 
distinta en ALO’S, este cálido bistró que ofrece 
exquisitas opciones para el desayuno. Las 
más elegidas son las french toast con dulce 
de leche casero, granola con espuma de 
yogurt, huevos de campo cocinados a gusto, 
tostadas de pan de campo y de cereales, y 
un fresco plato de frutas de estación con 
sorbet natural. Para acompañar, se ofrecen 
jugos de frutas naturales, café y té de blends 
creados especialmente por la chef patisserie 
Yamila Di Renzo para sus comensales.

EFECTIVO Y TARJETAS DE DÉBITO
LUNES 8 A 16 HS. MARTES A SÁBADOS 
8 A 23:30 HS.Avenida Alte. Blanco Encalada 2120, Boulogne, San Isidro.

Tel.: 4737-0248 / 4737-1246
www.alos.com.ar 



Moment, el restaurante a puertas cerradas en 
Colegiales, renueva su carta cada dos meses. 
Las nuevas propuestas incluyen, para un 1º 
paso: Panceta y mollejas en doble cocción, 
al vacío y luego selladas en sartén, sobre 
un suave puré de batatas y membrillos en 
conserva caseros. Para un 2º paso, Pesca 
blanca del día con puré de berejenas asadas, 
risotto de cebada, ali oli y aceite de hierbas 
frescas. En el cierre, el nuevo postre es la 
Mousse de Dulce de Leche acompañada de 
banana confitada al vacío en leche especiada 
y crocante de nueces.

MENÚ 3 PASOS: $360. MENÚ 5 PASOS: $400
OPCIÓN MARIDAJE: $175. Restaurante a puertas cerradas en Colegiales.

Reservas.: 15-6-492-4795 y 15-6-729-8778
www.facebook.com/momentmoderncuisine

Osaka, ícono de la cocina nikkei, ofrece 
numerosas opciones libres de gluten. Bajo un 
estilo vanguardista e innovador, se convierte 
en un delicioso destino donde celíacos 
también disfrutan de una propuesta premium 
en comida y coctelería. la flexibilidad de su 
cocina permite sustituir ingredientes que 
ayudan a ampliar las sugerencias bajo el 
formado asesoramiento de sus camareros.

Entre sus ceviches se incluyen el Clásico, con 
cortes de pescado blanco marinados en leche 
de tigre, ají rocoto, cilantro, cebolla morada, 
acompañado con maíz chulpi y batatas 
glaseadas. Otras exquisiteces para degustar 
son Mariscos al fuego: mixtura de mariscos a 
la mantequilla japonesa presentados al fuego.

OSAKA

Soler 5608, Palermo, Buenos Aires

Tel.: 4775- 6964
www.facebook.com/OsakaBuenosAires

MOMENT (a puertas cerradas, exclusivo con reserva)

Desde 1961, The Embers se mantiene como 
un clásico de la gastronomía norteamericana 
en Argentina. Chili, hamburguesas, aros 
de cebolla, pollo frito, ribs, milkshakes, 
waffles y panqueques son algunas de las 
especialidades que, como hace más de 50 
años, conservan la calidad y el auténtico 
estilo estadounidense.
 
Te esperamos en nuestro local de Nordelta 
Centro Comercial para que puedas probar 
el nuevo pollo cripy, con lechuga, tomate, 
cebolla morada, pepino y honey mustard 
acompañado de papas rejilla. ¡Exquisito!

Av. de los Lagos 7010. Nordelta Centro Comercial, 

Tel.: 4871 - 4235
www.theembersrestaurant.com.ar

THE EMBERS



LA PANADERÍA
DE PABLO



La Panadería de Pablo se mudó a Olivos. El local de San 
Telmo cerrará sus puertas el día 31 de Agosto, para dar lugar 
a un nuevo proyecto.
 
Pablo Massey rescata lo mejor de la cultura de Buenos Aires 
y se nutre de las creaciones universales, dándoles un enfoque 
moderno a nuestras tradiciones. Verduras orgánicas, carnes 
de pastura, huevos orgánicos, pesca del día y pollos de campo 
criados bajo condiciones naturales. Su carta es de estación.
 
La propuesta es un espacio para encontrarse con la cocina de 
Pablo, en un contexto contemporáneo. Como es habitual, todos 
los días se servirán desayunos caseros, almuerzos exquisitos, 
cenas cálidas y el clásico brunch de los fines de semana. Pizzas, 
pastas caseras, sándwiches, variedad de huevos y ensaladas 
frescas. Carnes y pescados cocinados con el horno Josper. 
Y como es de costumbre, la focaccia, los grisines y el pan de 
campo se cocinarán puertas adentro con el toque especial de 
sus nobles ingredientes.

Junto a Pablo, Rodrigo Da Costa (ganador de Dueños de 
la Cocina) concretará su sueño de ser el jefe de cocina de 
este nuevo emprendimiento, que lo llevará a demostrar sus 
dotes de cocinero, motivos por los cuales, fue el ganador del 
concurso, entre otros talentosos participantes.

La experiencia se completa con una extensa carta de vinos 
y una barra de tragos clásicos y propuestas innovadoras 
creadas por la bartender Inés De Los Santos, las mas alta 
exponente de Argentina. 

La Panadería De Pablo es un lugar donde conviven la comida, 
el diseño, la música y la cocktelería, en un ambiente pensado 
para disfrutar en compañía de amigos y familia.
 
Las noches de los Jueves, a las 21hs, se lleva a cabo el ciclo 
Sound Nights, un ciclo exclusivo de Campari que nos da la 
excusa para combinar sonidos y sabores para un público 
mas joven con la presencia de los dj’s mas destacados de 
la escena local. Los Viernes, presentan Late Nite, un ciclo 
para después de la cena, con un concepto musical distinto. 
Un repaso de la música de todos los tiempos, elegida por 
cada musicalizador invitado. La protagonista es la extensa 
y variada barra, para disfrutar de una exquisita carta de 
tragos y los sonidos de hoy y de siempre.

Music&Wines, para las noches de los sábados, con la 
residencia de Nat Kat e invitados. Un momento pensado 
para un maridaje de sentidos. Con una selección musical 
que comprende desde el easy listening, bossa, jazz y soul, 
disco y los clásicos de clásicos, que se unen, para disfrutar 

UN RESTAURANT DE IDENTIDAD PORTEÑA Y TÉCNICAS MEDITERRÁNEAS 

QUE TRABAJA CON LOS MEJORES PRODUCTOS LOCALES, INAUGURA SU 

NUEVO LOCAL EN OLIVOS.



de la cocina, carta de vinos y buena música que acompañe 
la noche.
 
El espacio ofrece, a su vez, la posibilidad de cerrar sus puertas 
para cenas privadas, eventos sociales o clases de cocina a 
cargo de Massey, quien nos acompaña en el recorrido de 
cómo hacer un plato, contándonos algunos de los secretos 
que logran que se transformen en una sensación irresistible.
 

SOBRE EL ESPACIO (Por Horacio Gallo)

Con una fuerte inspiración en la primera Panadería que 
diseñó en 2010, en San Telmo, desarrollamos la 2ª edición 
en Olivos. Un nuevo edificio con locales gastronómicos a 
la calle, cuyo cierre es La Panadería de Pablo, sobre la calle 
Corrientes, a metros del Puerto de Olivos. 

Los elementos estructurales y equipamiento son reversiones 
que cambian alguna textura o color pero que siguen siendo 
parientes de estilo, único a causa de la potente idea original y 
el intento de su estudio de seguir este concepto.
El nuevo local supera las expectativas del primero y toda la 
propuesta funcional y ornamental, amplía decididamente 

la franja horaria de atención al público. Muros de ladrillos 
esmaltados en negro brillante, cielorrasos de hormigón con 
profusión de conductos de hierro negro, artefactos de luz de tubo 
en bronce brillante colgantes y sobre pared.

Banquetas perimetrales y sillas tapizadas en cuero color 
suela, una barra de nueve metros de largo, pertinentes mesas 
comunitarias de madera y mármol y persianas americanas 
old fashion, tamiz de la luz exterior. 

La cocina y área de servicios encapsulada en un volumen 
tipo tren de doble altura, de hierro negro y vidrio reforzado 
que permite traslucir la actividad del servicio de cocina.  

Cierran la idea, solados de roble macizo con áreas de grandes 
mármoles de Carrara rodeando los servicios que requieren 
aislamiento sanitario. 
 
La Panaderia De Pablo
Corrientes 421, a metros de Avenida del Libertador, 
Complejo La Palmera, Olivos.
Horarios: Martes a Domingos de 09 am a 02 am
Lunes Cerrado.
Reservas : (15) 2422 1133





TNP/ Arte



ABUNDANCIA
SINFONÍA DE LA

EFÍMERA Y CONTEMPORÁNEA, MARÍA PAULA CARADONTI, USA EL TIEMPO 

Y LA VELOCIDAD EN CADA JARDÍN IMAGINARIO DE SU OBRA, EN LA QUE EL 

OPTIMISMO ES PROTAGONISTA.

Más que un taller, es un refugio lleno de luz y colores en Vicente López. En medio 
de un mundo de pinceles, collage, pintura, trapos, esponjas y más., conocimos a 
Maria Paula Caradonti, nuestra artista del mes. 

Maria Paula pertenece a una familia que no tiene nada que ver con el arte, pero 
desde pequeña, el dibujo y el arte estuvieron muy presentes en sus actividades, 
razón por la cual, a sus 12 años, sus padres la anotaron en un taller clásico de arte. 
Fueron sus primeros pasos, y no paró más. Estudió Bellas Artes en la Prilidiano 
Pueyrredón junto con otros talleres complementarios. En forma paralela, comenzó 
a estudiar publicidad “porque pensaba que del arte solo no iba a poder vivir”. Se 
equivocó. 

Cuando estaba en el último año de la carrera de bellas artes asistió al taller de 
Adrián Lirman (N de la R: nuestro artista del mes de Mayo), con quien más tarde se 
casó y tuvo 2 hijos. “Hasta ese momento no había conocido artistas que vivieran 
de su arte y me deslumbró todo ese mundo. Tanto Adrian como su entorno, 
eran artistas jóvenes que exponían y vendían sus obras en el exterior, viajaban y 
estaban todo el día pintando. Ahí decidí que iba a dedicarme exclusivamente a 
la pintura”. Al terminar la carrera, se fue con su marido a vivir a Roma, en Italia. Allí 
comenzaron a participar de muestras y reuniones con gente interesada en adquirir 
obras de arte. Pero el tiempo hizo que comenzara a extrañar y decidieron volver. 

¿Qué materiales utilizás generalmente?
Siempre trabajé con mucho collage donde combino papeles, pinturas, tanto 
óleos como acrílicos, lentejuelas, etc. También tengo una serie con telas como 
cuerina, charol, todas cosidas a máquina. Actualmente estoy trabajando mucho 
con bordado, aplicando el collage a esta técnica, bordando con varios puntos que 
generan volúmenes diferentes. 

¿Cómo podés definir tu obra?
Pienso en abundacia. No quiero un verde, quiero cien. Me gusta la curva y su 
contracurva hasta el infinito. Veo la forma y sus mil variantes. No hablo de naturaleza 
sino de  abundancia, por eso creo que  la naturaleza se siente cómoda en mi obra. 
Se mete con permiso adoptando formas y colores para exhibirse plena como si 
fuera yo misma. De mi trabajo brota la vida y el oxígeno que respiro. Me permito 
todo porque nada puede cuestionarse al (des) orden divino.

¿A lo largo de tus años como artista, cambiaste el rumbo?
A través de los años mi obra fue mutando el lenguaje pero no la identidad. He 





trabajado con técnicas y materiales tan diversos como resinas, cuero, terciopelo, 
hilo, pintura, lápices, vinilo, corcho, caramelo, papel calado, mosaiquismo, bordado 
y más.
Con el paso del tiempo cada etapa va identificando mis procesos personales, lo 
que siempre está ahí es la abundancia. Por eso la naturaleza viva en esplendor, 
aves, plantas y flores de colores. Mucho de todo.
El proceso también me representa;  toda la planificación posible para que el azar se 
presente en su libertad absoluta.
El rigor y la constancia extrema para que todo fluya sin pausa hacia la abundancia 
de lo desconocido.

Actualmente, Maria Paula se dedica al arte en su taller en Vicente López, en el que 
también da clases de arte y talleres de técnicas mixtas, entre las que se destacan 
mosaiquismo, calado de papel y bordado. 

Contacto:
www.mariapaulacaradonti.com.ar



ARTE Y CHOCOLATE
EN UNA SOLA PIEZA

CON INGREDIENTES TAN REFINADOS COMO ORO 

DE 24 KILATES, CADA UNO DE ESTOS CHOCOLATES 

ES CASI UNA OBRA DE ARTE, LES MOSTRAMOS UNA 

SELECCIÓN DE LOS MÁS EXCLUSIVOS DEL MUNDO.

TNP/ Gourmet

El chocolate es uno de los grandes placeres con los que 
podemos deleitar al paladar. Su elaboración es un auténtico arte 
cuando se trata de conseguir un producto de calidad ‘gourmet’.

Los más exclusivos son realizados de manera artesanal: 
son piezas únicas de edición limitada que despiertan 
pasiones hedonísticas. Vinculado a mitos y leyendas 

urbanas, empleado también como moneda de cambio y 
medicamento, hoy se establece en cada latitud como un 
manjar exquisito que prácticamente no conoce arrepentidos. 
Sin embargo, su precio en Argentina se encuentra, aún, lejos 
de las grandes joyas que se producen en otros países: piezas 
artesanales a u$s 250 por cada trufa, una barra de u$s 1.628 
o u$s 508 por un producto de 500 gramos.



El chocolate es uno de los grandes placeres con los que 
podemos deleitar al paladar. Su elaboración es un auténtico 
arte cuando se trata de conseguir un producto de calidad 
‘gourmet’.

Los más exclusivos son realizados de manera artesanal: 
son piezas únicas de edición limitada que despiertan 
pasiones hedonísticas. Vinculado a mitos y leyendas 
urbanas, empleado también como moneda de cambio y 
medicamento, hoy se establece en cada latitud como un 
manjar exquisito que prácticamente no conoce arrepentidos. 
Sin embargo, su precio en Argentina se encuentra, aún, lejos 
de las grandes joyas que se producen en otros países: piezas 
artesanales a USD 250 por cada trufa, una barra de USD 1.628 
o USD 508 por un producto de 500 gramos. 

El chocolate es un instrumento gourmet que supera las 
fronteras del sabor para atribuirle una condición de identidad 
y diseño gastronómico. La competencia del mercado, la 
fascinación popular y evolución de su producción permite 
subrayar a los más exclusivos: un viaje al placer al que muy 
pocos pueden acceder. 

El prestigioso chef Fritz Knipschildt fundó la compañía 
Knipschildt Chocolatier en Odense, Dinamarca, que 
produce la máxima obra maestra del mundo: una sencilla 
pero extravagante trufa de chocolate llamada La Madeline 
que vale u$s 250 cada pieza o u$s 2.600 por libra -menos de 
medio kilo-. Sólo está disponible a pedido y se compone de 
un 70% de cacao Valrhona mezcado con aceite de trufa de 
Perigord y un cremoso ganache. 

La francesa Richart es considerada como una de las marcas 
más caras. Fabrica chocolates desde 1925, con métodos 
artesanales y jugando con todo tipo de ingredientes y 
colores para conseguir texturas excelentes. Esta apuesta por 

Una selección de Michel Cluizel

la innovación convierte a la firma en una de las más buscadas.

Michel Cluizel es una empresa familiar que ha sabido mantener 
su carácter a lo largo de más de medio siglo. Produce chocolates 
únicos fruto de la combinación de aromas e ingredientes. Se 
puede decir que es la marca que produce mejores chocolates 
gourmets para los más grandes chefs del mundo. Creó el 
concepto “1º Cru de Plantation” que identifica chocolates de alta 
calidad procedente de una única plantación.

La  madeline, 
de Knipschildt Chocolatier





Suiza, conocida como la vidriera del chocolate, tiene un producto 
autóctono único. DeLafée reúne a la magia del oro en un 
chocolate sin precedentes: combina el espíritu de la elegancia 
y el arte en cada una de sus creaciones. Consiste en una 
preparación artesanal que combina habas de cacao fino, aceite 
de coco, azúcar, leche en polvo, manteca de cacao y vainilla con 
un toque de 24 kilates de oro comestibles. Una auténtica obra 
maestra, una delicatesen que mezcla granos desde Ecuador, 
Venezuela y Ghana. Los pralinés de DeLafée se comercializan en 
dos formatos. “Celebración” incluye ocho barritas de chocolate 
envueltas en 24 escamas de oro comestible. 

Otro referente mundial es Pierre Marcolini: una especie de 
buscador de los mejores cacaos del mundo para producir 
chocolates únicos por su sabor y textura. Marcolini recorre 
plantaciones situadas en cualquier parte del mundo para 
encontrar los mejores granos. Tiene su fábrica en Bruselas.

Bélgica es uno de los grandes productores de chocolate, y 
eso se demuestra por el gran número de fabricantes de alta 
calidad que hay en el país, como Leonidas. Emplea métodos 
tradicionales para fabricar más de cien tipos de chocolate, 
además de otros productos y dulces como mazapanes. La 
compañía fue fundada por el griego Leónidas Kestekides , un 
pastelero que se trasladó a los EE UU en el siglo XIX.

Sin dudas, las combinaciones y la originalidad de las casas 
chocolateras marcan la diferencia y cada una se destaca, 
haciendo que un producto que prácticamente es amado por 
todos, se convierta en un objeto de deseo.

www.chocopologie.com
www.cluizel.com
www.richart-chocolates.com
www.delafee.com
www.eu.marcolini.com
www.leonidas-chocolate.com

Las creaciones de Richart

Leonidas

DeLafée  y la magia del oro Pierre Marcolini



BIENAL DE ARQUITECTURA
DE VENECIA 2016

CARLA BECHELLI EXPONE EL PROYECTO  “LAS PIEDRAS”,

DE NORDELTA. 

EL ESTUDIO DE CARLA BECHELLI ARQUITECTOS FUE INVITADO A EXPONER EN 

TIME SPACE EXISTENCE, MUESTRA A LA QUE HAN SIDO CONVOCADOS ESTUDIOS 

INTERNACIONALES CON PRESENTACIONES INDIVIDUALES. 

En el marco de la 15° Bienal Internacional de Arquitectura de 
Venecia, el estudio de Carla Bechelli Arquitectos expone como 
obra principal de su exposición “Las Piedras”, el emprendimiento de 
Eduardo Costantini (h) en Nordelta y CBI Real Estate en Nordelta. 
“Tras haber tenido el privilegio de participar en la Bienal y 
estar en contacto con arquitectos de distintas nacionalidades, 
evaluando las diversas propuestas presentadas, nos sentimos 
motivados a seguir explorando sobre nuevas formas de hacer 
arquitectura, entendiendo que nuestras reflexiones están 
en línea con una búsqueda contemporánea y universal que 
se trata de la conexión y el diálogo de la arquitectura con su 
lugar, su historia y su cultura, y en particular fomentando el 
contacto con la naturaleza, brindando soluciones creativas 
que califiquen el entorno construido y produzcan el asombro 
de quienes la habitan. Las Piedras es una expresión de ello.”  
Cuenta la Arquitecta Carla Bechelli.

Carla Bechelli participó de la Bienal de Arquitectura de 
Venecia de 1991 con un proyecto suyo como alumna en 
representacion de la Universidad de Buenos Aires. Esta 
nueva exhibicion en la Bienal de Venecia de 2016 muestra 
un camino comprometido desde entonces con el diseño y el 
quehacer arquitectonico. Dentro de la variedad de proyectos 
diseñados por el estudio, se puede apreciar la búsqueda de 
propuestas arquitectónicas sin precedentes, resueltas con 
economía de recursos y al mismo tiempo rigor funcional, 
resultando en una arquitectura contemporanea única que 
nace de la profundidad de su contexto cultural.
 
EXHIBICIÓN
Bienal Internacional Arquitectura Venecia 2016
TIME SPACE EXISTENCE I Palazzo Bembo 
Venecia Italia |  28 Mayo – 27 Noviembre  2016



Por primera vez, Al Pacino llegará a un teatro argentino. 
Y será, nada más y nada menos, que en el Colón, donde 
el próximo 28 de octubre presentará An evening with 
Al Pacino, un espectáculo unipersonal en el que hace 
un recorrido por su vida y da a conocer aspectos 
desconocidos de su carrera profesional.

Más información: www.tuentrada.com

Judaica Norte está construyendo un Centro Cultural 
Espiritual Judaico para toda la comunidad. Con el 
objetivo de reunir fondos para dicha causa, el jueves 
29 de Septiembre realizará una cena en el Tattersall de 
Palermo a las 20.30 hs. 

Más información: www.judaicanorte.com.ar

El domingo 30 de Octubre se realizará una nueva edición de 
la Maratón Nordelta, con las siguientes categorías y horarios:
• 9:00 Hs. –  3 Km – Familiar
• 10:00 Hs. – 8 Km – Competitiva
Desde las 8:30 Hs. habrá juegos infantiles, inflables, mini tenis, 
mini fútbol, shows y exhibiciones en vivo, y sorpresas más para 
que también puedan disfrutar quienes asistan a acompañar a 
los corredores del evento.

Más información: clubnordelta@avn-nordelta.com

AN EVENING WITH PACINO

CENA A BENEFICIO JUDAICA NORTE

EXPERIENCIA PIAZZOLLA

MARATON NORDELTA

A 95 años del nacimiento de Astor Piazzolla, Fundación 
Konex presenta la 1ª edición de Experiencia Piazzolla 
en el Konex, un festival que invita a recorrer la vida y 
obra del músico argentino. La programación incluirá 
conciertos exclusivos a cargo de artistas de primera 
línea, nacionales e internacionales, que se cruzarán en 
el escenario por primera vez acercando así a distintos 
públicos la obra del bandoneonista.

Más información: www.experienciapiazzolla.com.ar



EL GRAN ENEMIGO
Bodega

Aleanna - Catena Zapata

Corte o varietal

 80% Cabernet Franc - 10% Malbec - 

10% Petit Verdot

Región

Gualtallary, Tupungato, 

Valle de Uco, Mendoza

DURIGUTTI
Bodega

 Familia Durigutti

Corte o varietal

98% Malbec, 2% Cabernet 

Franc

Región

San Carlos, Luján de Cuyo. 

Mendoza

PYROS 

SPECIAL BLEND 2012
Bodega

Pyros Wines

Corte o varietal

70% Malbec, 22% Syrah y 8% 

Cabernet Sauvignon 

Región

Valle de Pedernal. San Juan.

ANIMAL MALBEC
Bodegas

Ernesto Catena Vineyards

Corte o varietal

100% Malbec

Región

Agrelo, Altamira, Tupungato y 

La Consulta, Mendoza

THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR



ALMA NEGRA  

ESPUMANTE BLANC 

DE BLANCS
Bodega

Ernesto Catena Vineyards

Corte o varietal

100%  Chardonnay

Región

Agrelo y Tupungato, Mendoza

ALTA VISTA 

ATEMPORAL EXTRA 

BRUT ROSÉ 2010
Bodega

Altavista

Corte o varietal

95% Chardonnay,  5% Pinot Noir

Región

Luján de Cuyo, Mendoza

CRUZAT LARRAIN 

CUVEE RESERVE
Bodega

Cruzat

Corte o varietal

60% Pinot Noir l 40% 

Chardonnay

Región

Valle de Uco, Mendoza

SALENTEIN 

BRUT ROSE
Bodega

Salentein

Corte o varietal

 100% Pinot Noir

Región

Valle de Uco, Mendoza

THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR



La convocatoria está abierta a todos aquellos autores y 
editores interesados en participar, que vivan en Tigre o 
cuya obra resulte de interés público.

El Municipio de Tigre se prepara para su Feria del Libro, 
que se realizará el próximo sábado 24 y domingo 25 de 
septiembre en la Casa de las Culturas, Mitre 360, frente a la 
Estación Fluvial.
De esa manera, la Agencia de Cultura convoca a autores 
y editores con residencia en el partido o cuya obra resulte 
de interés público. La misma proveerá las instalaciones 
básicas en el exterior del edificio para la exhibición y ventas 
de las obras. Además, coordinará actividades literarias en 
las salas de la casa, que podrán disfrutar todos los vecinos 
y visitantes.

Los interesados deberán contactarse a: cultura@tigre.gov.
ar (indicando en el asunto “Feria del Libro Tigrense”) y 
enviar un detalle de la propuesta de exhibición: cantidad 
de títulos, necesidades de espacio, propuesta de actividad 
literaria a realizar durante la muestra, nombre y apellido 
del responsable, teléfono de contacto y cualquier otra 
información que pueda resultar de interés.

Para más información, comunicarse con la Agencia de 
Cultura al 4512-4572.

SE REALIZARÁ LOS PRÓXIMOS SÁBADO 
24 Y DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE EN 
LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE 

LAS CULTURAS.

FERIA DEL
LIBRO
EN TIGRE
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$ 29.000

Edificada en dos plantas, cuenta en P.B con luminoso y amplio living, comedor, escritorio, cocina, toilette de 
recepción, dependencia de servicio completa, lavadero, galería con cerramiento de vidrio, parrilla, excelente 
parque y piscina cercada recubierta con venecitas.- P.A.: dormitorio ppal en suite con enorme vestidor y tres 
dormitorios con baño completo que los asiste. El sistema de calefaccion es central. Las aberturas son de doble 
vidrio. ID 3250

P.B. con amplio hall de recepcion, living con hogar con piso de madera, comedor, hermosa cocina con mesada de silestone 
con comedor diario. Toillete de recepcion. Escritorio con baño, dependencias de servicio con baño, lavadero. P.A. Hall de 
distribucion con espacio para play, Master suite con vestidor y baño compartimentado (con hidro y box de ducha), suite junior 
con baño, 2 dormitorios mas con baño completo que los asiste. Tercer planta: Playroom con baño. En el exterior, Hermosa 
galería con parrilla, parque con piscina revestida en venecitas. Cochera para dos autos. La propiedad cuenta con A.A en todos 
los ambientes. ID: 3040

Pilar: Panamericana Km. 49,50 
Edificio Paralelo 50 Norte Of. 117. Pilar - Bs. As. 
Tel 0230 437 4800

www.blancopropiedades.com

Venta de hermosa propiedad desarrollada en dos plantas sobre lote perimetral. Posee en P.B.: living comedor con hogar, 
cocina integrada, escritorio y dormitorio en suite, toilette de recepción, dependencias de servicio con baño y lavadero. 
P.A.: dormitorio ppal en suite con vestidor, play grande con posibilidad a subdividir y hacer dos dormitorios o más. En 
el exterior galería con parrilla, parque con riego por aspersión, piscina con venecitas, sector de tender, cochera semi 
cubierta. Calefacción por piso radiante ID 3209

Hermosa propiedad en Barrio La Pradera disponible a partir de SEPTIEMBRE 2.016, desarrollada en dos plantas. PB: 
Living comedor con hogar y vista al parque, cocina, dependencias de servicio con baño, suite con vestidor, baño con 
hidromasaje y box de ducha, habitación de huéspedes, baño completo. PA: dos dormitorios con baño y gran play. 
Galería con parrilla, parque con pileta y riego automatizado. Calefacción y refrigeración por aire central. Aberturas 
doble vidrio. ID 3192.

VILLAGE GOLF AND TENNIS COUNTRY CLUB/ Excelente PILAR-LA PRADERA/

PILAR - LA LOMADA/ Magnífica propiedad

PILAR-LA DELFINA/ Hermosa casa

u$s 340.000 u$s 480.000

Alquiler de magnífica propiedad con vista al golf en Pilar del Lago.- Edificada en dos plantas sobre lote de 800 
mts, cuenta en P.B.: con living comedor en doble altura, cocina con comedor diario, dormitorio ppal en suite, 
toilette de recepción, lavadero, quincho cerrado. P.A.: escritorio muy luminoso con vista al golf, playroom que 
balconea, y tres dormitorios con baño completo que los asiste. En el exterior: galería con toldo rebatible, parque 
con piscina climatizada y baño que la asiste. Cochera para dos autos. Calefacción por radiadores. A.A. ID 3277

PILAR DEL LAGO/ Vista al golf 

$ 23.000u$s 500.000
Alquiler

Alquiler

Casa en lote central en cul de sac en Barrio La Pradera PB :Hall de recepción y distribución c/ gran living c/ hogar a leña, 
comedor y cocina comedor diario c/ isla y barra todo integrado. Escritorio o 4º dormitorio c/ baño completo que lo asiste. 
PA :hall de distribución 2 dormitorios, 1 en suite c/ jacuzzi y terraza, otro en semi suite c/ enorme play room y terraza con 
bajada totalmente independiente al jardín. Master suite c/ baño jacuzzi doble y gran vestidor. EXT: gran galería c/ parrilla 
completa y barra. Cochera cubierta para 3 autos c/ baulera. Impecable piscina c/venecitas, riego por aspersión y excelente 
jardín c/ hermosas plantas. Aire acondicionado central ,doble vidrio etc. ID 2789

PILAR - LA PRADERA/ Amoblada

$ 30.000
Alquiler
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Estilo Moderno Racionalista, sobre lote de 1119m2, central a la laguna frente al “House del Golf”, con 436m2 cub, 
y 126 semi-cub. desarriollada en 3 plantas: PB:Gran recepción y distribucion.- Living-Comedor.- Toilette.- Cocina-
Comedor diario.-Dependencia completas.- PA: Master suite con vestidor. 3 Dormitorios en suite,con vestidor, 
todos con amplias terrazas al lago. Increibles vistas de todos los ambientes a la laguna.-3er Piso espectacular 
Roof-Top. Galeria con parrilla.- Piscina al lago con borde infinito, jardín con dos cocheras semi cubiertas, salida 
a la laguna con posibilidad de muelle propio. Entrega Noviembre 2016. ID 3226

Gran oportunidad por precio y ubicación. Hermosa casa de estilo moderno con gran “VISTA AL LAGO” en 
el Barrio San Francisco de Villanueva. Grandes ventanales doble vidrio. Ambientes amplios y materiales 
de primera calidad son utilizados en la construcción de esta vivienda. Desarrollada en dos plantas, hall 
de recepción, living-comedor en L, cocina, toilette, dependencia de servicio y lavadero. Doble galería al 
jardín con parrilla. Planta Alta: tres habitaciones una en suite con vestidor y baño adicional que asiste dos 
dormitorios. Espacio escritorio o descanso. Ideal para familia con niños! ID: 2845

Edificada en dos plantas sobre lote de 2.500 mts. P.B.: gran living y comedor, cocina con comedor diario, family, 
dependencias de servicio, lavadero, toilette,jardín de invierno. Gran espacio para guardar los elementos de jardín, 
piscina y reposeras. Galería con parrilla y hermoso jardín con piscina. P.A.: hall de distribución con muebles para 
guardar blanquería, 5 dormitorios, dos de ellos en semi suite y la suite principal con gran vestidor y baño con 
mueble de estilo y mesada de mármol antiguo.- Una última planta con play room o escritorio. La calefacción es 
por piso radiante y posee A.A. central. Cochera cubierta para dos autos. ID 3134

P.B: hall de entrada, living comedor, family.Cocina c/ barra e isla central doble. Sala de juegos (opción sala de microcine), parrilla 
doble interna c/ mesada c/ pileta lavaplatos, integrada al family, lugar c/ una barra de piedra y toilette c/ ducha. Escritorio c/ 
baño completo, hab. de serv. c/ baño completo, lavadero. P.A.: hall de distribucion. Play, escritorio. 3 Dormitorios en suite, c/u c/ 
baño completo y visdta al algo, (2 de ellos con terraza). Dorm. ppal en master suite c/ terraza al lago, vestidor, baño c/ 2 bachas, 
compartimentado, jacuzzi y box de ducha indiv. EXT: galería semi cub. Jardín parquizado c/ grama bahiana, aterrazado c/ 
bajada al lago. Riego por aspersión.Piscina, playa seca, solarium, deck y climatizada. Cochera cubc/ porton autom. ID:2550

Lindísimo departamento a estrenar en Barrio El Palmar de Nordelta, dentro del Edificio Insignia, en PB:con 
90mts. de jardín, muy luminoso vista a la Pileta. Consta de 2 dormitorios con amplios placares, uno en suite, 
con vista al jardín, living comedor y cocina mas toilette de recepción. Calefacción por losa radiante, cochera.
ID 2699

LOS CASTORES II/ Hermosa propiedadNORDELTA- EL PALMAR/ Lindísimo departamento

NORDELTA- EL GOLF/ Espectacular casa a estrenar

SAN FRANCISCO - VILLANUEVA/ Oportunidad SAN JORGE VILLAGE/ Magnífica propiedad

Nordelta: Av. de los Lagos 6855 
Edificio Puerta Norte 2, Of. 119. Tigre - Bs. As. 

Tel. 011 4871 6344

www.blancopropiedades.com

u$s 1.550.000u$s 220.000

Excelente casa en alquiler ubicada en el prestigioso Barrio Santa Bàrbara de la localidad de Tigre. Construida en dos 
plantas. PB:consta de hall de recepciòn,living comedor toilette,cocina- comedor,dependencias, lavadero, jardìn de invierno 
con parrilla. PA:4 dormitorios con balcòn, dos en suite,los otros dos comparten baño completo.todos con maravillosa vista 
al jardìn. En un segundo piso un amplio play-room. Playa y muelle propio con espectacular vista al lago central. ID 2765

SANTA BARBARA/ Excelente casa

u$s 1.200.000 u$s 5.000
Alquiler

u$s 280.000 u$s 1.200.800
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u$s 220.000

Muy linda casa estilo moderna. En PB amplio living comedor, escritorio/cine o habitacion huespedes. 
Toilette completo, cocina con isla con gran comedor de diario y estar. Parrilla incorporada en la 
cocina. Baño. Dependencia de servicio y lavadero. Galería. Pileta con desborde infinito. Muy buena 
parquización. Riego por aspersión. En PA suite principal con vestidor. Cuatro dormitorios con dos baños 
compartimentados. Aire acondicionado y calfeacción central con tres equipos independientes. Piso 
cemento alisado en planta baja. Aberturas PVC doble vidrio. 

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.

SCasa del sendero. Planta baja living comedor, cocina, toiltte, galería, Jardín.  
En planta alta suite principal con vestidor. Dos dormitorios con un baño. Cochera con pérgola para dos autos.
Calefacción por losa radiante.

Consultar

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

Muy linda casa estilo moderna con costa de lago. En planta baja living comedor con hogar. Cocina con comedor 
de diario. Toilette y dependencia de servicio. Lavadero. Galería con parrilla. En planta alta suite principal con 
vestidor, tres dormitorios con baño completo. Pisos porcelanato. Calefacción por losa radiante. Aberturas doble 
vidrio.

NORDELTA - LAGOS DEL GOLF/ A estrenar

NORDELTA - EL GOLF/ Moderna NORDELTA - LOS CASTORES / Clásica

NORDELTA - SENDERO / Al agua

u$s 690.000

u$s 690.000

u$s 330.000

Casa a estrenar. En planta baja living comedor, cocina con comedor diario. Toilette. Dependencia de servicio 
o escritorio. Lavadero. Galería con parrilla. Pileta. En planta alta suite principal con vestidor. Dos dormitorios 
con baño completo. Pisos porcelanatto. Superficie cubierta 142 mts, superficie semicubierta 20 mts

LAS TIPAS/ A estrenar

380 mts cubiertos mas 120 mts semicubiertos Muy buena casa con costa de rio. Amplio living comedor c/doble hogar, 
escritorio, cocina c/ comedor de diario. Amplia galeria c/parrilla. Living exterior. Dependencia de servicio o dormitorio 
de huespedes. En PA gran master suitte c/ vestidor, y baño compartimentado c/hidormasaje. Dos suites más con 
amplios baños. Aberturas doble vidrio. Calefacción por losa radiante. Splits en todos los ambientes. Piso cemento 
alisado c/ madera (Roble) Puertas y muebles de cocina en roble, Pileta recubierta c/ venecita y desborde infinito. 
Gramma bahiana. Riego por aspersión. Muelle. Amarra p/ embarcacion 20 mts. Excelentes vistas hasta rio Lujan.

ALBANUEVA/ Con amarra.

Consultar

Venta

Venta
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Consultar

En la Bahia ,muy lindo departamento a estrenar. Living comedor con cocina integrada. Toilette de recepción. 
Dormitorio con baño en suitte y placard. Balcón con muy linda vista con parrilla. El edifico cuenta con pileta, 
gimnasio y SUM

Casa racionalista en lote interno del Golf. Hall de entrada, escritorio, toilette. Muy buena recepción de living 
y comedor. Cocina con family, lavadero y dependencia de servicio. Doble galería, jardín, pileta, riego. Garage 
cubierto. En PA una suite junior, dos dormitorios con un baño y la suite principal. Pisos de porcelanatto en PB y 
piso de madera en PA. Calefacción por losa radiante. Splits. Aberturas doble vidrio. Consulte por opción venta.

En el complejo Islas del Golf muy lindo departamento con gran vista al lago central Living comedor con 
cocina integrada por barra. Muy lindo balcón con parrilla y  gran vista al lago. Toilette de recepcion. 
Dormitorio principal en suite con vestidor. Pisos porcellanato. Calefacción por losa radiante.  Cochera. El 
complejo tiene pileta y el barrio islas del golf club house.
 

Muy linda casa estilo moderna. En planta baja amplio living comedor, cocina con comedor de diario. Lavadero. 
Toilette. Dependencia de servicio. En planta alta suite principal con vestidor. Tres dormitorios con baño 
compartimentado. Amplio hall de distribución. Calefacción por losa radiante. Pisos porcellanatos. Aberturas 
aluminio doble vidrio tipo modenaSuperficie cubierta 218 mts, superficie semicubierta 29 mts. Terrazas 22 mts.

LA MANSA/ A estrenarNORDELTA - LOS LAGOS/ Moderna

DELTA 8 / A estrenar

EL GOLF/ Moderna

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

u$s 162.000u$s 410.000

Alquiler

u$s 155.000

Lindísima casa al lago central.Amoblada. Gran patio exterior. Entrada, living y comedor con muy buenas vistas. 
Toilette. Cocina con comedor diario, dependencia de servicio. Playroon con salida a la galería. Galería con parrilla 
y baño exterior de pileta. Pileta, muelle. En PA una suite junior, dos dormitorios con baño y la suite principal. 
Playroom o altillo en tercer planta. Gran categoria. Aberturas doble vidrio PVC. Calefacción por radiadores. Pisos 
madera. Consultar por opción venta. 

NORDELTA - LA ISLA/ Al lago

Consultar
Alquiler

Muy linda casa moderna a estrenar sobre increible lote al agua. En planta baja amplio living comedor, dormitorio para 
huéspedes, toilette, cocina con barra y amplio comedor de diario, baño de uso diario, dependencia de servicio, lavadero. 
Amplia galeria con parrilla. En planta alta suitte principal con vestidor, suitte junior, dos dormitorios con bano completo. 
Calefaccion por losa radiante.

NORDELTA - CABOS DEL LAGO / Al agua

Consultar
Alquiler



MARIA ELENA ES LA GANADORA DE UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE POR HABERNOS

ENVIADO ESTA IMAGEN TOMADA EN EL 2011 SOBRE UNO DE LOS PUENTES EN EL 

GRAN CANAL, VENECIA, ITALIA. ¡FELICITACIONES MARIA ELENA!

Por Maria Elena Camba, vecina de Los Alisos

LA MAGIA DE 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.

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

Viajes de lectores






