






EDITORIAL

SUMARIO

Te presentamos un nuevo número The North Place.
Nuestra primera nota es la presentación de Japón. Un 
país orgulloso de sí mismo y que nos noqueó en infinitos 
aspectos que te mostramos en un artículo imperdible.

Les trajimos además lo último en moda Europea a través 
de la ya consagrada Semana de la Moda en Milán. Nuevas 
tendencias, texturas y formas para este verano 2017.

The North Place fue parte de la 5ª edición del Salón 
Inmobiliario de Tigre, donde tanto desarrolladores y 
empresarios del rubro, como economistas y políticos, 
adelantaron lo que se viene en el mercado inmobiliario 
en Argentina.

Vamos a trasladarlos a través del paladar a esas trattorías 
inolvidables de Taormina o a las cantinas más autóctonas 
de Cerdeña. Revivimos muy cerca de aquí, lo mejor de la 
gastronomía verdaderamente italiana en un restaurant 
emblemático de Campana.

Además, vamos a comentarles cómo nos ven en el mundo 
a través de nuestra ya consagrado vino Malbec, en un 
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fenómeno de crecimiento que no tiene comparación en 
otro lugar.

Nuestra artista de tapa, Victoria Muniagurria, representa 
momentos de su infancia en su Corrientes natal y nos 
muestra a través de sus esculturas textiles, sus vivencias de 
esos años rodeada de texturas y colores.

Les traemos también el primer Congreso Internacional 
de Mujeres Empresarias del país. Un grupo de mujeres 
talentosas y emprendedoras compartirán sus modelos de 
éxito en dos jornadas auspiciadas por Presidencia de la 
Nación.  Allí estaremos.

Como siempre, la mejor gastronomía de Buenos Aires, esos 
vinos y espumantes que vale la pena degustar y la salidas 
placenteras que les recomendamos y que son experiencias 
para potenciar los sentidos.

Para terminar, un beso y un abrazo enorme a todas las 
madres que nos leen, a mi hermosa madre y a todas las 
madres que cada día, a través del trabajo y del ejemplo, se 
esfuerzan por formar seres de bien.
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TNP/ Travel

PERFECTA
SERENIDAD

JAPÓN

VISITAR JAPÓN ES VIVIR UNA EXPERIENCIA COMO NINGUNA OTRA.  

ES ABRIR EL CORAZÓN, CORRERSE DE TODO LO CONOCIDO Y 

ENTREGARSE A SU DELICIOSA TRANQUILIDAD.   





Japón nos robó el corazón. Orgullosos de si mismos, los 
japoneses son mucho más que amables. Son educados, 
atentos, serenos y estéticos. 

Se trata de un país con una extensión de 377.960 km2 y una 
población de 127 millones de habitantes.  Tanto para ver, tanto 
para probar y para preguntar. 

Los impactos visuales que recibimos son impresionantes.  
Las ciudades y su construcción, sus vidrieras, la publicidad 
en via pública, los parques. Hasta en las cosas más diminutas, 
observamos un admirable cuidado por la estética.

Su gente es un capítulo aparte. Sorprende su amabilidad 
pese a la barrera idiomática. Son pacientes y protocolarios 
como nuestra cultura no podría entenderlo, y al mismo 
tiempo son intensos. Intensos para todo lo que hacen y lo 
que emprenden. No sólo cumplen con sus obligaciones.  
Dignifican su trabajo y hacen con orgullo y dedicación 
extrema cada pequeña cosa.  Por lo tanto, la atención al 
cliente es exquisita.  Irse de Japón es suspirar de añoranza..

Las religiones más populares son el sintoísmo y el budismo 
que conviven y comparten a la vez ya que no son excluyentes 
una de la otra. 

Japón nos noqueó con su perfecta tranquilidad. Con sus 
templos silenciosos y sus calles llenas de gente en las que 
parece que no hay nadie. Con sus puntuales trenes, metros 
y autobuses. 

Un lugar que asombra constantemetne y cuyas imágenes 
quedaron en nosotros para siempre.  

La tarjeta de transporte Japan Rail Pass de JR es excelente 
en cuanto a la relación calidad-precio y resulta muy práctica 
para los turistas que desean desplazarse a Japón. Les 
recomendamos muy particularmente la tarjeta de transporte 
válida para 7 días, el “Japan Rail Pass 7 Days”. A un precio que 
equivale a una ida y vuelta TokioKioto en Shinkansen (tren 
bala), esta tarjeta permite realizar trayectos sin límites en 
las líneas de la red JR y a través de todo Japón durante una 
semana.

TRANSPORTE





Conmovedor, divertido, suntuoso... En cada rincón de Japón, 
por muy recóndito que sea, las comunidades locales organizan 
sus propios festivales y celebraciones para marcar el paso de 
una estación a otra. Prácticamente todos los días del año, 
se puede celebrar un festival, un “matsuri”, en algún lugar 
de Japón. Muchos de ellos tienen su origen en el Shinto y el 
Budismo, pero otras celebraciones, como la Fiesta de la Nieve 
o los fuegos artificiales, están admirablemente organizados a 
la vez para la población local y para los viajeros que están de
paso. Desde tiempos remotos, los japoneses han visto en los
numerosos aspectos de la naturaleza unos poderes espirituales 
y sagrados que han venerado como divinidades o “kami”. Esta 
creencia de que todo lo que existe es la encarnación de lo 
divino, es lo que se piensa que es el origen del Shinto.

El Templo Horyuji, construido en el año 607, es el templo 
budista más antiguo que existe en Japón y es también 
la construcción de madera más antigua del mundo. Está 
catalogado en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Las construcciones budistas que existen en Japón han 
desarrollado y conservado unas características arquitectónicas 
puramente japonesas, a pesar de que durante mucho tiempo 
han estado profundamente sometidas a la influencia de China. 

FEST IVALES  Y  CELEBRAC IONES
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PRIMAVERA
EN CLAVE SPORT

TNP/ Fashion

FENDI PRESENTÓ UNA COLECCIÓN EN TONOS PASTEL Y AZUL 

MARINO. LAS RAYAS, TANTO VERTICALES COMO HORIZONTALES, 

OCUPARON LA MAYORÍA DE LAS PRENDAS QUE KARL LAGERFELD 

LLEVÓ A MILÁN.

FENDI EN LA SEMANA DE
LA MODA EN MILÁN



Milán nos sigue sorprendiendo en su ya consagrada Semana de la Moda donde la temporada primavera/verano 2017, fue 
representada en todo su esplendor. En esta ocasión, destacamos a Fendi, con una coleción en la que la clave sport está presente 
en casi todos los diseños presentados. Las rayas se han llevado parte del protagonismo y las transparencias enseñan más de la 
cuenta. ¿La apuesta jugada? Llega de la mano de la colección de calzado, con zapatos stilettos estilo medias.



Fendi también se destacó por la superposición de prendas al presentar conjuntos de vestidos lenceros sobre camisas, 
y por el uso de las transparencias en vestidos, faldas y camisas. Los bolsos de asa corta, los anteojos de cristales en 
verde botella y cuadrados y los botines altos con taco aguja completaron su colección.



Las combinación de rayas coloridas con transparencias 
en géneros livianos hacen de ésta una colección fresca 
y alegre. 



El Lunes 26 se desarrolló la 5° edición del Salón Inmobiliario 
de Tigre – SIT 2016 – en el Museo de Arte Tigre. Durante toda 
la jornada panelistas nacionales e internacionales presentaron 
las últimas novedades en real estate.

La primera charla estuvo a cargo de Aldo Pignarelli, ex 
Presidente del Banco Central de la Nación, quien hizo un 
resumen de la situación financiera del país durante los últimos 
años y dio lugar al Damián Tabakman, Director Académico del 
SIT, para realizar la apertura oficial del encuentro.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, estuvo presente durante 
la inauguración y manifestó que el acompañamiento al evento 
se debe a que “en la ciudad se están trabajando cuatro ejes 
que permitan su crecimiento y los mismos tienen que ver con 
el turismo y los desarrollos inmobiliario, industrial y comercial”.

“Nos vienen a visitar de todo el país y del exterior para 
conocer el modelo de protección ciudadana que tenemos 
en Tigre. Trabajamos para tener una ciudad moderna que 
consiga inversiones con un triple impacto: económico, social 
y ambiental. Ese es el norte que tenemos como gestores de la 

EN EL REAL STATE LOCAL
OPTIMISMO Y ENTUSIASMO

FUE DURANTE LA 5° EDICIÓN DEL SALÓN INMOBILIARIO DE TIGRE, DE 

LA CUAL PARTICIPARON DESARROLLADORES Y EMPRESARIOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y DEL MERCADO INMOBILIARIO.

TNP/ Real State



ciudad”, dijo Zamora y agregó: “Queremos ir hacia un modelo 
de ciudad abierta, inclusiva y con el espacio abierto como 
centro de encuentro, una ciudad más equitativa en la que cada 
habitante tenga un lugar y un proyecto de vida”.

A continuación, Carlos Melconian, Presidente del Banco 
Nación, dio a conocer las dos nuevas líneas de créditos 
hipotecarios que el Gobierno está ofreciendo para particulares 
y empresas del sector ya que hoy en día “el financiamiento 
bancario para la vivienda es prácticamente inexistente”. En 
primer lugar, mencionó el plan “Nación tu casa” que ofrece a 
las personas las primeras 36 cuotas a tasa fija y a partir de la 
37°, una tasa variable que se ajustará una vez al año. El mismo 
es otorgado para viviendas únicas y cubre la superficie total 
del país. Brinda hasta el 80% del valor total del inmueble y 
la cuota no debe superar el 30% del ingreso del solicitante 
y por otro lado, presentó las características del crédito para 
constructoras y/o desarrollares inmobiliarios. 

Por la tarde, un panel que reunió a los principales 
desarrolladores del mercado actual – Gonzalo Monarca, 
Presidente de Grupo Monarca; Gonzalo Noguer, Director de 
Nuevo Urbanismo; Federico Weil, Presidente de TGLT, Gustavo 
Menayed, Presidente de Grupo Portland, Miguel Camps, 
Presidente de AEV y Argencons y Federico De Narváez, 
Vicepresidente de Ribera Desarrollos SA – acordaron que “el 
blanqueo de capitales traerá grandes oportunidades para el 
sector y que se está comenzando a notar el interés genuino 
de muchos inversores extranjeros que están buscando la 
oportunidad, por lo que hay una gran expectativa y optimismo 
respecto del momento del país”.

A su vez, estuvieron de acuerdo al decir que en los últimos 
años hubo mucha demanda del sector ABC1 y que hoy, con los 
nuevos créditos hipotecarios y la colaboración entre privados 
y públicos, mucha gente podrá acceder a una vivienda y se 
abrirán oportunidades de negocio apuntadas a la clase media 
y baja las cuales generarán un “shot de demanda”.

Además, profesionales del sector presentaron novedades y 
oportunidades de real estate en el sector industrial y logístico; 
así como también nuevos formatos, productos creativos 
y disruptivos, adelantando lo que se viene en el mercado 
inmobiliario de la Argentina.

El Intendente de Tigre, Julio Zamora

Gonzalo Monarca



El Espacio de Arte de Bodega Alfredo Roca es ya 
conocido por ser el epicentro donde convergen 
dos pasiones, el vino y el arte. En el mes de 
Octubre estará presentándose en dicho espacio 
la artista mendocina Magdalena Liliana Romero.
En sus trabajos se pueden ver plasmadas 
imágenes que involucran vivencias personas de 
lugares o momentos añorados.

VISITAS GUIADAS A LA BODEGA 
SIN RESERVA PREVIA, SIN CARGO. 
LA VISITA INCLUYE DEGUSTACIÓN 
SIMPLE.
LUNES A VIERNES HÁBILES, 
HORARIO: 8,00 - 9,00 - 10,00 - 11,00 - 
12,00 - 13,30 -14,30 - 15,30 HS

BODEGA VIÑEDOS ROCA

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

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

TEALOSOPHY Tealosophy se destaca por sus blends creados a 
partir de hebras de té provenientes de cosechas 
de altura seleccionadas de jardines del noreste 
de India, Darjeeling al pie de los Himalayas, Sri 
Lanka, China, Taiwán y Japón, e ingredientes 
nobles provenientes de todas partes del mundo.

Té. Tea. Thé. Cha. Chai. Cualquiera sea su nombre 
o la hora, algo tan simple como unas hebras de té,
un poco de agua, sensibilidad y paciencia son 
capaces de refrescar los sentidos, serenar el 
espíritu y crear un momento.

Los invitamos a vivir la experiencia Tealosophy 
en nuestro local en Nordelta!

Av de los Lagos 7010. Nordelta Centro Comercial

Teléfono: 4871 7120
www.tealosophy.com

EL MIRASOL El Mirasol es conocido por ser, desde 
1967, la parrilla que eligen los Argentinos. 
Actualmente, también es la favorita de 
los extranjeros que quieren conocer el 
auténtico sabor de la carne argentina, 
famosa en el mundo. 

A tan solo 15 minutos de Nordelta, en su local 
ubicado en Tortugas Open Mall, se puede 
disfrutar de un excelente plato de vacío del 
fino, matambrito de cerdo, asado especial, 
entraña, colita de cuadril, acompañados por 
una gran variedad de ensaladas. 

Los mejores postres: su torta de manzana 
con helado y el panqueque de banana al 
rhum.

Ruta Panamericana Ramal Pilar Km 36 5 , Pilar

Tel.: 5544-4658
www.elmirasol.com.ar



Alo’s renovó totalmente sus cartas de 
mediodía y noche con el inconfundible 
sello del chef Alejandro Féraud: una visión 
cosmopolita y una inagotable creatividad en 
la fusión de productos orgánicos, de estación 
y salvajes.

En la nueva carta de noche se luce un original 
Chorizo de conejo con yukateca, zanahorias 
y quinotos. La carta de día compone una 
placentera pausa durante la jornada diaria en 
la que se destaca la Hamburguesa de pato con 
panceta ahumada, acusai y papas. La sección 
dulce deslumbra con su Panna Cotta con 
naranja.

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

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

L’ Adesso celebra el “dia della mamma” con  
exquisiteces de la cocina italiana servidas en 
un menú lleno de sabores italianos.

ENTRADA: selección de entradas del mar y 
de la huerta
PRINCIPAL: Pasta rellena de ricota con ragú 
blanco de carnes y hongos
o La crepe di mamma Anna. 
POSTRE: Semifrío de panettone  con salsa 
al chocolate

PRECIO POR PERSONA $500
EL PRESENTE MENÚ INCLUYE CUBIERTO. 
NO INCLUYE BEBIDAS

L’ADESSO

Bulnes 1248, Palermo

Reservas 4864-3189
Mail: ladessoristorante@gmail.com

ALO’S

Duhau Pâtisserie abrirá sus puertas el 13 
de octubre para ofrecer a huéspedes y 
clientes, exclusivos dulces: bombones, 
chocolates, macarons y petits gâteaux. El 
Chef Pastelero Ejecutivo Damián Betular, 
fue el encargado de diseñar un exclusivo 
catálogo de distintas delicias entre las que 
se encuentran 12 variedades de bombones 
y trufas creadas con chocolate puro de 
Colombia, 12 variedades de macarons 
inspirados en sabores argentinos, y petits 
gâteaux estacionales.

Para maridar los dulces, Inés Bertón diseñó el 
“Blend Aniversario” para celebrar los 10 años 
del hotel. Avenida Alvear 1661, Ciudad de Buenos Aires

Tel.: 5171 1237
www.buenosaires.park.hyatt.com

DUHAU PÂTISSERIE



TNP/ Gastronomía

VIAJE A CERDEÑA
A TRAVÉS DEL PALADAR

DESCUBRIMOS UN RESTAURANT EN CAMPANA Y REVIVIMOS 

LO MEJOR DE LA GASTRONOMÍA ITALIANA.



Nos sorprendimos con una excelente propuesta para disfrutar 
en Campana, a pocos minutos de la ciudad: Italpast. Comer allí 
es transportarse a Cerdeña o a Sicilia donde tienen lugar esas 
pastas que son irrepetibles en otras ciudades del mundo. 

En él se mezcla un elegante salón, con una gran cava y 
una despensa que comerzializa sus productos elaborados 
artesanalmente. Al comenzar, un punto a destacar es su 
imperdible panera: sus exquisitos productos son elaborados por 
el mismo restaurant y son reconocidos por su calidad y frescura.  
La variedad de pastas elaborada artesanalmente abarca pasta 
rellena (sorrentinos, ravioles, raviolones, entre los más conocidos), 
asi como también fideos de diferentes texturas. 

Este lugar tiene una de las más vistosas bodegas de vino, en la 
cual se guardan más de 2 mil botellas.
Todos los días se elaboran, entre pasta y pan, alrededor de unos 
50 kg de masa promedio, los cuales abarcan una variedad de 
más de 20 productos.

Repasar la historia de Italpast requiere ir tras los pasos de 
Don Gino y Doña Cecilia. Oriundos del pueblo de Monserrato, 
en la isla de Cerdeña (Italia). Ambos se criaron en familias 
con experiencia y trabajo en cocina. Los difíciles años de 
posguerra los llevaron, ya casados y con su primer hijo, Pedro, 
a abandonar Italia para radicarse en la ciudad de Campana.

Desde su llegada, la familia Picciau emprendió proyectos 
gastronómicos. Italpast es la continuación generacional de 
esta cadena. Fundado por Pedro, y su esposa Mona, en 1995, 
es hoy un símbolo de la cocina italiana en Argentina. Lo que 
comenzó siendo un pequeño local de venta al público de 



pizzas y pastas, dio pie a la idea de colocar mesas en la vereda. 
Y ya hacia fines de ese mismo año, contaba con un modesto 
espacio para unas 40 personas.

Doña Cecilia, “La Nonna”, se involucró desde aquellos tiempos 
aportando su experiencia de más de 50 años en gastronomía. 
El espíritu familiar se comenzó a destacar, desde allí, como una 
filosofía de trabajo del restaurante.

Durante 2008 el restaurante inició su más reciente proceso de 
rediseño a partir del cual se construyó la actual cava de vinos 
y el nuevo salón. 

Los numerosos premios, distinciones en revistas y asociaciones 
especializadas y menciones en las más prestigiosas guías 
gastronómicas de la Argentina hicieron que fuéramos a 
conocerlo. Sin dudas, vale la pena hacerlo.

Más información:

          www.italpastdeli.com.ar

          www.facebook.com/Italpast

          twitter.com/Italpast

          Instagram: italpastdelizie
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MALBEC ARGENTINO

EL MALBEC ARGENTINO HA OBTENIDO MÚLTIPLES PREMIOS Y 

RECONOCIMIENTOS, LO QUE HA CONTRIBUIDO A POSICIONARLO 

INTERNACIONALMENTE COMO UNO DE LOS MÁS DESTACADOS.

EN EL MUNDO

El Malbec, nuestra cepa insignia, continúa posicionandose 
a nivel internacional, destacando su diversidad y la calidad 
que la caracteriza. El crecimiento de las exportaciones a 
Reino Unido es un claro ejemplo de ello. Según un estudio 
de mercado de Kantar Panel, Argentina se posiciona 
como el país con mayor crecimiento en esa región en los 
últimos tres años aumentando sus exportaciones en un 
23% -entre 2014 y 2015-. Cabe destacar que el principal 
destino del Malbec argentino en 2015 fue EEUU. Y que el 

mercado con mayor potencial de crecimiento es China. 
La valoración del mercado inglés es una prueba de la 
calidad del producto, ya que el Reino Unido ha logrado 
convertirse en el segundo mercado en importaciones 
a nivel mundial y hoy representa más del 10% de las 
exportaciones de vinos fraccionados argentinos. A pesar 
de la expansión de otras cepas, los vaivenes en los 
niveles de exportación y la competencia internacional, el 
Malbec no está agotado. 



El Malbec argentino ha obtenido múltiples premios y 
reconocimientos, lo que ha contribuido a posicionarlo 
internacionalmente como uno de los más destacados. Se 
calcula que en los últimos nueve años el crecimiento de la 
superficie destinada a su cosecha ha sido de un 71%. 
 
Argentina encabeza la lista de los países que más producen 
esta variedad, alcanzando las 39.300 hectáreas. Los 
viñateros argentinos han cultivado Malbec extensamente 
en todas las regiones vinícolas a lo largo de la cordillera de 
Los Andes tanto para el mercado interno como externo. En 
el resto de los países competidores sus variedades insignia 
han cumplido un rol menos destacado: proveen un factor 
de diferenciación, pero las variedades que abren mercados 
y generan mayores ventas son las internacionalmente 
destacadas. Son pocos lugares en el mundo que ofrecen 
Malbec: Chile tiene unas 6.000 hectáreas plantadas, Francia 
5.300, Sudáfrica unas 4.000, Nueva Zelanda 80 y California 
en Estados Unidos, unas 45.
 
Según el Wine and Spirit Trade Association, el vino argentino 
encabeza la tabla en términos de crecimiento anual con una 
suma del 24% en hectolitros. A su vez, lidera el crecimiento del 
tercer trimestre del 2016, con un 19% en relación a los hl. En 
ambas estadísticas, Argentina se encuentra en el puesto 9 del 
ranking mundial de exportaciones.

El Malbec como variedad insignia para Argentina cumplió un 
rol fundamental: hacer conocer el vino argentino en el mundo. 
Esta variedad traccionó las ventas, tanto en el exterior como el 
mercado interno, al crecer más que el resto de las variedades. 
Este fenómeno no tiene comparación en el mundo.
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Victoria Muniagurria nació en Goya, Corrientes,  en 1964.
Pasó su infancia rodeada de ríos, caballos y de exuberante naturaleza, 
vivencias inolvidables, primos entrañables, vidas compartidas en el 
seno de una numerosa familia provinciana. 

Creció imaginando y jugando, envolviéndose cada tarde, en diferentes 
géneros, texturas,  pliegues y cintas del negocio de ramos generales 
de su familia materna.

Al terminar el colegio secundario se muda a Buenos Aires donde 
comienza sus estudios de Diseño de Moda. Dos años más tarde crea 
su propia marca de ropa, teniendo a cargo durante trece años el área 
creativa.

Luego continúa su desarrollo en el mundo de la moda, diseñando 
las dos colecciones anuales, armando desfiles y ocupándose de la 
imagen y de los  viajes  de producto de dos reconocidas marcas de 
indumentaria nacionales.

En 2010 se aleja del mercado textil y comienza a ensayar diferentes formas 
de expresión. En 2012 comienza a tomar clases en un Taller de pintura en 
búsqueda de otra forma de expresión y experimenta  diferentes técnicas.

LOS ORÍGENES Y UNA INFANCIA FELÍZ REFLEJADOS EN LA MEZCLA DE AGUA 

Y PIGMENTOS.  LA OBRA DE VICTORIA MUNIAGURRIA, NUESTRA ARTISTA 

DEL MES, ES MUCHO MÁS QUE UNA REPRESENTACIÓN DE MOMENTOS.

FLUYEN
SEDIMENTOS QUE



A principios de 2015, toma forma su serie Ríos, donde expresa en largas telas 
con óleo, barniz y asfalto, todas las vivencias de su niñez, rodeada de mansos 
ríos, encendida vegetación tropical y rojizos atardeceres mesopotámicos.

En 2016 comienza experimentando con la escultura textil naciendo así 
la serie Vestir el cuerpo, una comunión entre la fluidez y colorido de la 
Serie Ríos y las vivencias de sus años rodeada de texturas, materiales, 
pliegues y colores.

ULTIMAS MUESTRAS

2016
1/9 BADA ,directo de artista,Vestir el cuerpo(esculturas textiles) La Rural.
CABA Bs As.

7/7 Mujeres en el Bicentenario ,Maniquies intervenidos,Museo de la 
Mujer Argentina.CABA.

1/7 TONDO 2016, Circulo de Bellas Artes de San Miguel.Bs As 

7/4 Muestra Colectiva,Euskal Art.Tigre.Bs As

2015
-10/12 Muestra, Serie RIOS,Euskal Art.Tigre .Bs As

-1/10 BADA directo de artista.Serie RIOS.Espacio Pilar .Pilar .Bs As

2014
Muestra Colectiva Taller del Lugar.Liana Lestard.Martinez .Bs As

2013
 Muestra Colectiva Taller del Lugar.Liana Lestard.Martinez .Bs As



Siendo de interés y prioridad la apertura hacia mercados exteriores 
de la Red de Negocios / Networking / que viene desarrollando 
GEMA en todo el país, desea promover una red internacional de 
formación, crecimiento e intercambio comercial. 

Con este objetivo, GEMA convoca Lideres, Mujeres Empresarias 
y Emprendedoras, Instituciones de acceso a financiación, a 
compartir su “MODELO DE EXITO” con las futuras Lideres de 
Negocios. La idea es demostrar el impacto Social-Económico de 
la Mujer como impulsora de la economía en la generación de 
puestos de trabajo, desarrollar el Intercambio de experiencias 
y la concreción de Negocios Internacionales basados en la 
utilización de las redes que interconectan al mundo, promover 
el dictado de leyes y/o la creación de Organismos de fomento 
y promoción de la actividad Empresarial de la Mujer, facilitar el 
acceso a la financiación, establecer convenios con Organismos 
Financieros para que a través del acceso a créditos blandos y 
microcréditos, la Mujer inicie su carrera Empresarial o desarrolle 
su Emprendimiento actual

Serán dos jornadas con disertantes nacionales e internacionales, 
habrá espacios de networking y de coffee break  en los 
que intercambiar experiencias, expectativas y formalizar 
presentaciones, además de ampliar las redes de  negocios.

20 y 21 de Octubre, de 9.00 a 18.00 horas en el “Centro 
Cultural de la Ciencia” del Polo Científico y Tecnológico.
www.mujeres-gema.com.ar/congreso
     /GEMA.GrupoEmpresarialMujeresArgentinas/
#CongresoGema2016

DOS JORNADAS SOBRE EL ROL DE LA 
MUJER ACTUAL Y SU DESARROLLO A 
TRAVÉS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

DE EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS.

MUJERES
EMPRESARIAS

1º CONGRESO INTERNACIONAL DE



LUIGI BOSCA 

GRAND PINOT

LA CONSULTA
Bodega

Luigi Bosca

Corte o varietal

 100% Pinot Noir

Región

 Valle de Uco, Mendoza

ANTONIO MAS

NÚCLEO

CABERNET SAUVIGNON
Bodega

 Antonio Mas

Corte o varietal

100% Cabernet Sauvignon

Región

Valle de Uco, Mendoza

PORTILLO

MALBEC
Bodega

Salentein

Corte o varietal

100% Malbec 

Región

Valle de Uco, Tunuyán, Mendoza

ENZO BIANCHI 

GRAND CRU
Bodegas

Casa Bianchi

Corte o varietal

75% Cabernet Sauvignon, 

10% Cabernet Franc, 8% Petit 

Verdot, 7% Malbec 

Región

San Rafael, Mendoza

THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR





ENCUENTRO 

CHARDONNAY
Bodega

Rutini Wines

Corte o varietal

100%  Chardonnay

Región

Valle de Uco, Mendoza

MARÍA CARMEN

CHARDONNAY
Bodega

Casa Bianchi

Corte o varietal

100% Chardonnay

Región

San Rafael, Mendoza

LUIGI BOSCA 

RIESLING 

LAS COMPUERTAS
Bodega

Luigi Bosca

Corte o varietal

100% Riesling

Región

Luján de Cuyo, Mendoza

SALENTEIN 

BRUT NATURE
Bodega

Salentein

Corte o varietal

 600% Pinot Noir, 10% Pinot 

Meunier , 30% chardonnay

Región

Valle de Uco, Mendoza

THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR





TNP/ Tendencias

Dronestagram, como su nombre lo indica, es la respuesta de la 
comunidad de drones a Instagram, en la que más de 30.000 
usuarios suben imágenes aéreas. nos da una singular vista 
panorámica de algunos de los paisajes más remotos del mundo.

Eric Dupin es un emprendedor francés y fundador de 
Dronestagram. sostiene que las personas están fascinadas 
con las imagenes de tierra tomadas desde el aire “Quizá 
por las mismas razones por las que el hombre siempre 
ha soñado con volar. Solo fíjate en las personas que van 
en un avión, pegadas a la ventana viendo hacia abajo. 
Con las imágenes de satélites y con aplicaciones como 

Google Earth, ahora estamos acostumbrados a ver a la 
Tierra desde arriba. Pero las fotos con drones traen una 
nueva manera de ver el mundo, a una baja altitud, cerca de 
paisajes y edificios, como lo haría un ave”.

Dronestagram, junto a National Geographic, realizan un 
certamen anual exclusivo de este tipo de imagenes. En la 
tercera edición del concurso se presentaron más de 6.000 
imágenes, las cuales participaron en diversas categorías 
como Viajes, Deportes y Naturaleza. Aquí les presentamos 
las 10 mejores de esas imágenes tomadas desde el cielo. 

DRONESTAGRAM JUNTO A NATIONAL GEOGRAPHIC ORGANIZAN CADA AÑO 

EL CERTAMEN MUNDIAL MÁS IMPORTANTE DE FOTOS CAPTADAS DESDE 

DRONES. LES MOSTRAMOS ALGUNOS DE LOS GANADORES.

DRONESTAGRAM
EL ARTE DE FOTOGRAFIAR
DESDE LO ALTO DE UN DRON



2º Premio CategoríaViajes:
Viaje en caravana por la playa, por Todd Kennedy



2º Premio Categoría Deportes/ Aventura: 
Complejo acuático al norte de Santander, por @losmanesdeldrone

2º Premio Categoría Naturaleza/ Fauna: 
Enjambre, por Szabolcs-Ignacz



3º Premio Categoría Naturaleza/ Fauna: 
Cima de un volcán, por Jonathan Payet

3º premio Categoría Viajes:
Campamento de verano en Gran Canaria por Karolis Janulis





El viernes 14 de octubre a las 19:00 hs se llevará a cabo 
una nueva edición de  Masters of Food & Wine, el festival 
gastronómico de los Park Hyatt. Los jardines del hotel invitan a 
disfrutar una de Noche de Bodegas con una amplia variedad 
de estaciones gastronómicas creadas por el Chef Ejecutivo del 
hotel Antonio Soriano y el Chef Ejecutivo Pastelero Damián 
Betular. Precio por persona: $1.300.

Más información: www.buenosaires.park.hyatt.com

Sofitel Hotels & Resorts presenta una nueva edición de 
Sofitel Wine Days, durante la cual todos los hoteles de la 
cadena alrededor del mundo rinden homenaje al vino y 
al art-de-vivre francés, ofreciendo una amplia gama de 
experiencias para los amantes de esta bebida.
Wine Tastings, todos los sábados de Octubre, a las 19.30 
hs. $150 por persona.

Más información: winedays@sofitel.com

NOCHE DE BODEGAS

SOFITEL WINE DAYS

Hace quince años, MALBA Cine inauguró una práctica con 
muy escasos antecedentes en la exhibición del cine argentino: 
los estrenos con frecuencia semanal, pensados para prolongar 
en el tiempo la presencia en cartel de films. Durante Octubre, 
MALBA Cine hace un repaso de los films más destacados que 
estrenó y difundió a lo largo de estos últimos tres lustros.
  
Más información: http://www.malba.org.ar/evento/ciclo-el-cine-
de-malba-cine/

CICLO EL CINE DE MALBA

CLASES CON JULIANA LOPEZ MAY

Juliana Lopez May invita a cocinar junto a ella en 2 clases 
participativas, exclusivas en su estudio de cocina en 
Tigre. La clase incluye degustación y la entrega detallada 
de las recetas con su paso a paso. La duración es de 
aproximadamente 2,30 hs. Se enseñará, entre otras cosas: 
pan a la chapa relleno de berenjenas ahumadas, strudel de 
hongos y cebolla y tarta de almendras, mango y manzana. 
Viernes 14 de Octubre o Martes 25 de Octubre, 10,30 hs. 

Reservas: info@julianalopezmay.com





ALEXANDER PANIZZA DESLUMBRÓ A 
LOS ESPECTADORES QUE DISFRUTARON 
DE UN REPERTORIO DE PRIMER NIVEL 
CON OBRAS DE BEETHOVEN, DEBUSSY 

Y MUSSORGSKI.

NOCHE DE
CLÁSICOS

EN EL MAT

En una nueva edición del ciclo Clásicos del MAT, el compositor 
Alexander Panizza encandiló a los presentes con un gran 
concierto. El espectáculo contó con la coordinación artística de 
Jorge Cometti y Leila Makarius, y presentó obras de Beethoven, 
Debussy y Mussorgski.  A propósito de la experiencia de tocar 
en el MAT, el artista aseguró: “Fue una noche muy cálida donde 
la gente me recibió de maravilla. El ambiente es magnífico. 
Espero poder tener la oportunidad de repetir un concierto en 
estas hermosas instalaciones”.
 
Clásicos del MAT consta de un ciclo de conciertos de música de 
cámara, integrado por presentaciones con artistas argentinos e 
internacionales. 
 
La programación continuará de la siguiente manera: 
- 7 de Octubre: Cuarteto De Cuerdas De Sao Paulo, presentan 
obras de Lacerda, Gomes y Villa-Lobos.

 - 11 de Noviembre: Dúo Cecilia Isas (violín) y Alan Kviek (piano), 
ejecuta obras de Beethoven, Grieg y Ginastera.

- 2 de Diciembre: Trio Williams presentan obras de Beethoven 
y Dvorak.

Las reservas se realizan únicamente vía mail a través de 
infomuseo@tigre.gov.ar.
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$ 35.000

Venta de hermosa propiedad en Pueyrredón C.C. Edificada en dos plantas. P.B.: living con hogar, comedor, cocina 
con instalación para lavavajillas, family, sala de t.v., toilette de recepción, lavadero, dependencias de servicio. 
P.A.: dormitorio ppal en suite con doble vestidor y dos dormitorios con baño completo que los asiste. Gran play 
con sistema de aire frio calor. En el exterior, amplia galería con parrilla y parque con riego por aspersión y 
piscina. La calefacción es por sistema de aire central. ID 3278

Dos plantas sobre lote central. P.B.: Gran living con chimenea y barra. Comedor. Todos c/ vistas al jardín. Toilette, cocina 
con comedor diario, cocina de 6 hornallas (acero inoxidable), despensa, dependencia de servicio, placard ropa blanca. Dos 
dormitorios (con placard), baño completo que los asiste c/ doble bacha y bañera. Dormitorio en semisuite c/ placard y A.A.- 
P.A.: Dormitorio ppal en master suite con hidromasaje y ducha, doble vestidor, escritorio, chimenea y terraza c/ vista al jardin. 
Otro dormitorio c/ baulera y baño completo que lo asiste. Playroom, placard de ropa blanca. EXT: galería c/ parrilla, lavadero 
y sala de máquinas independiente. Piscina, increíble solarium y segunda parrilla debajo de roble de mas de 40 años. ID 2498

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

www.blancopropiedades.com

Edificada en tres plantas con detalles de calidad sobre lote de 1.100 mts. Pisos de porcelanato Patagonia, cortinas 
automatizadas. P.B.: living comedor,toiltte, cocina de Art Tecnica totalmente con isla toda de Silestone con amplio 
comedor diario y salida a galería cubierta, dos dormitorios con baño, dependencias de servicio, lavadero. 2° planta: 
cuatro dormitorios (una master suite y una suite junior) los otros dos dormitorios asistidos por un baño. 3° planta: Play 
room. Galería con cerramiento REIKI. Parrilla. Hermoso parque. Piscina con cascada, climatizada y revestida con venecitas. 
Playa húmeda para niños y baño completo que asiste a piscina. Cochera. Sistema central de frío calor. ID 3254

Venta de excelente propiedad estilo colonial en Lagartos C.C. Desarrollada en una sola planta. Cuenta con living 
comedor, cocina, comedor diario, lavadero incorporado, toilette con ducha, tres dormitorios en suite, escritorio o 4° 
dormitorio, 4 baños. En el exterior amplia galería con parrilla y hermoso parque. La calefacción es por radiadores y 
posee 7 sistemas de aire frio calor. Cochera cubierta.. ID 3303

PILAR - LA LOMADA/ Tres plantas PILAR-LOS LAGARTOS/ Estilo colonial

PILAR - COUNTRY PUEYRREDÓN/ Hermosa casa 

CHACRAS DE MURRAY/ Espectacular en 2 plantas

u$s 820.000 u$s 600.000

Alquiler en Villa Olivos. Hermosa propiedad amoblada, edificada en dos plantas, cuenta con: P.B.: Living comedor 
con hogar de piedra, cocina con comedor diario - family con plasma, lavadero, sauna, toilette y baño completo. 
P.A.: Escritorio, dos dormitorios con baño completo mas dormitorio ppal. con suite y ante suite con vestidor 
y baño. Hermosa galería y piscina revestida. La propiedad cuenta con calefacción por piso radiante y aire 
acondicionado.- El Barrio posee Club House, cancha de tenis, de futbol y piscina. ID: 1030

VILLA OLIVOS/ Hermosa propiedad amoblada. 

$ 40.000u$s 450.000
Alquiler

Alquiler

Alquiler de magnífica propiedad con vista al golf, edificada en dos plantas sobre lote de 1.900 mts. Cuenta en P.B. con hall 
de recepción, living con hogar, comedor, cocina con comedor diario, escritorio y toilette. P.A.: dividida en dos grandes alas. 
Amplio hall de distribución. En un ala, dos dormitorios con baño completo que los asiste y en el otro ala dos dormitorios 
con otro baño completo que los asiste. Dos altillos, uno en cada ala con un baño cada uno. Posee escalera, aberturas y 
techos de madera. Calefacción centra. En el exterior amplia galería, parrilla, hermoso parque con piscina. ID 3166

CLUB DE CAMPO ARMENIA/ Vista al golf

$ 24.500
Alquiler
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Ambientes muy amplios y luminosos super funcional, muebles a medida, con materiales de gran categoría, 
grifería de primera calidad. En PB. cuenta con hall de recepción, toilette cocina-comedor semi integrada con 
barra desayunadora, amplia sala de estar, comedor, dependencias de servicio con baño completo. Amplia galería 
techada. Parrilla en galería, jardín con piscina, parque, jardín. En PA: 3 dormitorios, 1 master suite principal con 
baño completo hidromasaje y vestidor, las junior con baño compartimentado, un Playroom o sala de estar amplio 
y luminoso, una sala que puede funcionar como 4to dormitorio o escritorio. ID 3299

Excelente local ubicado en Boulevard del Mirador en la Bahia Grande Nordelta, espectacular vista al rio 
cercano al hotel y al centro comercial. 250Mts. ID 3336

Estilo Mexicano/ Colonial. 5 dormitorios. 3 plantas a la Laguna sobre 2 lotes 1.700 mts. P.B.: Hall, placard de 
recepción, Living, Comedor, dorm. de huespedes c/ baño, amplia cocina c/ comedor diario, Toilette, Habitación de 
servicio c/ baño. P.A.: 4 Habitaciones (1 en suite c/ doble vestidor y balcón tipo Bow Window. 3° Planta: Escritorio, 
Altillo o Playroom, baño. Ext.: Galería c/ parrilla, amplio Jardín, huerta, muy forestado c/ acceso directo a la 
Laguna, Pileta c/ iluminación. Muelle propio (c/ pérgola y bancos), cochera cub. p/ 2 autos y descubierta p/ 4. 
Cerramientos de aluminio. Aire acondicionado multi-split Daikin y calefacción losa radiante. ID 3318

PB: living, comedor, escritorio, playroom, dependencia de servicio, despensa, lavadero, toilette. PA: suite ppal c/ vestidor y gran 
baño. Suite junior y otros 2 dormitorios que comparten otro baño. Estar grande c/ chimenea. Pileta, terraza, galería, garage c/portón 
para dos autos. Sobre la base de la estancia del General Cuenta c/ un Castillo, salas de reunión, capilla y un restaurante. Deportes: 
7 canchas de Tennis de polvo de ladrillo, 4 canchas de paddle, remo, cancha reglamentaria de football y otra más chica, playón 
deportivo, gran gimnasio con ventanales al lago, con spinning, pilates, fitness, sala de masajes, yoga, bicisenda, sala de juegos, 
juegos para niños, colonia de vacaciones. ID 3338

Venta de monoambiente en complejo Marinas de Portezuelo, excelente vista al lago. Cuenta con living 
comedor, cocina, baño completo, terraza, baulera, cochera, laundry. ID 3302

TALAR DE PACHECO/ Excelente propiedadNORDELTA- MARINAS DE PORTEZUELO/ Monoambiente 

NORDELTA- LOS CASTORES I/ Estilo Racionalista

NORDELTA - BAHÍA GRANDE/ Oportunidad LOS CASTORES I/ Impactante, doble lote a la laguna

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

Tel. 011 4871 6344

www.blancopropiedades.com

u$s 750.000u$s 110.000

EXCELENTE DEPARTAMENTO IMPECABLE, EN LA MEJOR UBICACION DEL CENTRO DE TIGRE!!!.A una cuadra de la Estación 
de Tigre, Ferrocarril Mitre.A diez cuadras del Puerto de Frutos. Con supermercados a una cuadra y zona de comercios a 
tres cuadras.A dos cuadras del Ramal Tigre de la ruta Panamericana 3 ambientes con espectacular vista al río, cocina 
estilo americana, 1 gran dormitorio,( dos cuartos integrados) 1 baño completo con hidromasaje, baulera. AMENITIES: 
Piscina, SUM, seguridad las 24hs. La unidad cuenta con doble vidrio laminado, pisos de porcelanato, 2 calefactores y aire 
acondicionado frío-calor y blackout en todos los ambientes. Balcón Terraza. ID 3319

CONDOMINIO EN TIGRE/ Excelente ubicación

u$s 750.000 u$s 10.000
Alquiler

Alquiler Alquiler

$ 30.000 u$s 9.000
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u$s 220.000

Muy linda casa con vista a la cancha de golf. En planta baja living comedor, cocina con comedor de diario 
y family. Lavadero. Toilette. Escritorio. Dependencia de servicio. Galeria con parrilla. Cerramientos vidrio 
en galeria. En planta alta suite principal con vestidor. Tres dormitorios en suite. Calfeacción por losa 
radiante, Splits en todos los ambientes Pisos porcellanato Aberturas doble vidrio.

En planta baja amplio living comedor, cocina con comedor de diario y family. Pergola para aiuto. Lavadero y 
dependencia de servicio. Amplia galería con parrilla. Jardín parquizado. Pileta. Riego por aspersión. En planta 
alta suite princiapal con amplio vestidor. Dos dormitorios con baño completo. Aberturas aluminio doble vidrio. 
En planta baja aberturas marca schucco. Pisos en living y escalera madera viraro, Calefacción por losa radiante. 
Spllits. Muebles cocina laqueados.

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

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.
 

LA MANSA/ A estrenar

NORDELTA - EL GOLF/ Moderna NORDELTA - LA ALAMEDA/ Muy linda estilo clásica

NORDELTA - SENDERO / Al agua

u$s 162.000

Consultar

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 o alquiler

Venta
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Consultar

Muy lindo departamento de tres ambientes. Living comedor cocina integrada. Suite con vestidor, otro dormitorio y 
baño completo. Sum. Pileta. Gimnasio. Muy buenos amenities. Con muebles. Opción alquiler Temporario. 

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.

Departamento en planta baja con jardín privado y galería con parrilla.
Living comedor, toilete de recepción, cocina compartimentada con acceso a dependencia de servicio con 
baño, suite principal con vestidor y baño completo, dos suites con placards.

Casa del sol al este en cul de sac. En planta baja, cocina con comedor de diario, toilette de recepción, espacio 
de guarda bajo escalera, living comedor con salida a galería con parrilla. Zona de lavadero y cochera. Jardín 
parquizado. En primer planta, dormitorio principal con baño en suite, dos dormitorios con un baño completo.
En segunda planta, playroom. Jardín con piscina. DISPONIBLE A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016

NORDELTA- MIRADORES DE LA BAHÍA/ DepartamentoNORDELTA - PORTEZUELO/ Casa del sol al este

NORDELTA - QUARTIER / Muy lindo departamento

EL GOLF/ Moderna

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

$26.000Consultar

Alquiler

$ 18.000

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
AlquilerAlquiler

Alquiler Alquiler



ANA MARÍA ES LA GANADORA DE UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE POR HABERNOS

ENVIADO ESTA IMAGEN DE LAS CUEVAS DEL DRACH EN PALMA DE MALLORCA.

¡FELICITACIONES ANA MARÍA!

Por Ana María Madeira, vecina de Marinas del Canal

UNA ATRACCIÓN
SUBTERRÁNEA

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






