






EDITORIAL

SUMARIO

En este nuevo número de un Febrero que aún nos 
permite seguir disfrutando de las ansiadas vacaciones de 
verano, les acercamos Puerto Retiro, un emprendimiento 
majestuoso que pondrá en valor un barrio conectado al 
corazón de la ciudad.

Presentamos Miami Lifestyle, un Suplemento exclusivo 
sobre las oportunidades, tendencias y novedades que 
ofrece el mercado de Miami.

Les mostramos por dentro lo que fue Aruba Point en Punta 
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del Este, y al mismo tiempo los convocamos a disfrutar una 
visita a nuestra ciudad recorriendo Palacios Porteños que 
son íconos en Buenos Aires.

La próxima competencia Ironman 70.3, una nueva 
concesionaria Sarthou con los lineamientos definidos 
por Toyota Argentina, y la evolución del Centro Comercial 
Nordelta son algunos de los temas que encontrarán en 
esta edición. 

Los invito a disfrutar un nuevo número de colección. 
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EL PROYECTO MÁS
TRASCENDENTE

de la ciudad

Integrando Puerto, Retiro y nuevo Paseo del Bajo, la 
desarrolladora Argencons presenta un nuevo hito en la 

evolución urbana de la Ciudad de Buenos Aires.





Se lanzó recientemente Distrito Quartier Puerto Retiro, un proyecto único en su 
categoría, donde se invita a los inversores del Fondo Común Cerrado de Inversión
a formar parte del negocio desde el inicio (la compra de la tierra) lo cual propone 
una muy interesante rentabilidad pues al negocio inmobiliario tradicional le 
agrega el adelantarse al cambio de una zona que recibirá una importante 
inversión pública. El Fondo común creado a estos efectos califica para que los que 
quieran blanquear hasta el 11 de marzo puedan hacerlo sin costo,  a su vez cuenta 
con importantes beneficios adicionales para los inversores que no exterioricen. 
Su suscripción está prevista durante Febrero 2017.

Se trata de un conjunto de usos mixtos (Oficinas, Locales + parking comercial, 
Estudios profesionales, vivienda y pool de alquiler temporario) conformado por 
tres edificios que se lanzan en forma simultánea con más de 115.000 m2 de obra. La 
presentación de Distrito Quartier Puerto Retiro (que requerirá una inversión total de 
215 millones de dólares), inicia el desarrollo de una zona hasta ahora postergada, la 
que a la vez recibirá la mayor inversión de la Ciudad en los próximos años.

Ocupando dos manzanas en el encuentro de las avenidas Antártida Argentina 
y Ramón Castillo, incluye aproximadamente 1.000 cocheras, paseo comercial, 
32.000 m2 de oficinas y 550 unidades lofts y studios ofreciendo privilegiadas 
vistas al río, el puerto, los cruceros y a la Ciudad.



LA OPORTUNIDAD
El Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Allaria Argencons Distrito 
Quartier Puerto Retiro invita a participar en la inversión y desarrollo de un gran 
proyecto, el Distrito Quartier, que -junto al Paseo del Bajo, relocalización de zona  
de espera de camiones en ante-puerto y otras inversiones estatales- pondrá en 
valor un barrio conectado al corazón de la Ciudad y sin embargo aún postergado. 
Formar parte desde el inicio de una inversión que comprende desde la compra de 
la tierra hasta la terminación de los tres proyectos que componen el master-plan, 
vendiendo sus unidades residenciales/ profesionales y rentando sus componentes 
corporativo, comercial y de parking vehicular. Es decir, apalancando el negocio y 
maximizando su renta y valorización.

Términos del Fondo:
- Suscripción Mínima: Usd 250.000              - Plazo de Duración del Fondo: 5 años

Argencons se ha caracterizado desde el año 1977 por la innovación y eficiencia en
sus emprendimientos, donde lleva desarrollados 580.000m2 valorizados en más
de usd 1.400 millones. El Distrito Quartier Puerto Retiro es un desarrollo de 
Argencons S.A., proyectado por el Estudio Camps y Tiscornia, asociado con el 
Estudio BMA.

www.distritoquartierpuertoretiro.com
www.argencons.com

Distrito Quartier Puerto Retiro es 
el proyecto más ambicioso en la 
historia de la empresa desarrolladora 

Argencons.



(+54 9 11) 3520 0493

WWW.SIPANRESTAURANTS.COM

Avenida Del Puerto 240 , Bahía Grande de Nordelta, 
Tigre, Buenos Aires.

UN NUEVO SABOR EN

NORDELTA
FUSIÓN PERUANO JAPONÉS



(+54 9 11) 3520 0493

WWW.SIPANRESTAURANTS.COM

Avenida Del Puerto 240 , Bahía Grande de Nordelta, 
Tigre, Buenos Aires.

UN NUEVO SABOR EN

NORDELTA
FUSIÓN PERUANO JAPONÉS

THE NORTH PLACE

FOR
EXPORT EL OTRO

MIAMI

WYNWOOD WALLS PEREZ ART MUSEUMDESIGN DISTRICT

Un sorprendente edificio 
con más de 1800 obras.

El hogar de galerías de arte 
inusual y la moda.

Arte a pleno con sus grafittis 
urbanos.

MIAMI LIFESTYLE



Desde hace unos años se ha ido desarrollando una 
ciudad alternativa a la que conocen los turistas. Muchos la 
calificaban sólo como un destino de playa y shopping pero 
hoy en día Miami se ha convertido además, en un lugar 
con propuestas gastronómicas y culturales muy atractivas.

Muchos turistas conocen South Beach, Lincoln Road y 
el Aventura Mall.  Sin embargo Miami ofrece hoy mucho 
más que eso.  Se ha convertido en una ciudad con una 
gran vida artística en un entorno multicultural.

La explosión inmobiliaria vino acompañada con una 
política de ofrecer al visitante nuevas atracciones. Hoy 
los artistas plásticos tienen en Miami un lugar para 
exponer sus obras permanentemente. La oferta teatral 
ha crecido especialmente en español y ya no hace falta 
viajar a NY para ver las comedias musicales de Broadway 
que vienen a hacer su temporada todos los años.

EL OTRO MIAMI



MIAMI LIFESTYLE



EL OTRO MIAMI

Las estrellas de la música internacional llenan estadios y 
chefs de todo el mundo se instalan con sus creaciones 
gastronómicas. Aquella vieja imagen del Miami de gente 
mayor y jubilados se ha transformado en una Ciudad de 
gente joven. Hay nuevos barrios con locales de diseño, 
comida orgánica y terapias alternativas. También existe un 
Miami histórico y tradicional desconocido y una variedad 
muy interesante de culturas que se han fusionado.

“El otro miami” propone descubrir rincones que a veces ni el 
mismo residente conoce. Después de un día de playa o de 
compras comenzará un recorrido diferente cada noche. Cada 
velada tendrá una propuesta cultural y otra gastonómica. 
Una semana completa para disfrutar de todo lo alternativo 
que tiene esta nueva ciudad que se ha convertido en un lugar 
de encuentro de latinoamericanos, americanos y europeos. 
Un paraiso tropical y cosmopólita.

MIAMI LIFESTYLE

Colaboración especial: Mercedes Martí
Periodista, locutora, productora y escritora. Agente de Bienes Raíces. 
Vive en Miami y conduce un programa de radio en la emisora 
líder en español. “Un lugar en el mundo”, Actualidad 1040. 
www.actualidadradio.com





THE NORTH
PLACE
en el este

Nuestro medio estuvo presente 
una vez más en Punta del Este, 
precisamente en el Atelier de 
Nicolás Caubarrere a pasos de 
playa Montoya, acompañando lo 
que fue Aruba Point Summer 2017.

Allí durante dos semanas nuestros 
lectores pudieron disfrutar de 
distintas actividades diarias de 
libre acceso.  Desde clases de 
Kitesurf, running y functional, hasta 
personalizadas de Stand Up Paddle.
Disfrutaron de los After Beach y sus 
atardeceres, y participaron de lo 
que fue la exclusiva fiesta de cierre 
el día 10 de Enero.

Estuvimos presentes desde el 26 de Diciembre 
al 11 de Enero, en La Barra donde disfrutamos 
la magia de Punta del Este. Una ciudad tan 
despojada como trendy.
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Más de 300 personas asistieron 
de una fiesta exclusiva, con barra 
de tragos exclusivos, y donde el DJ 
Max Speir, desplegó lo mejor de su 
música Deep & Soulful House para 
crear un clima mágico en el Este. 
 
Una ciudad donde sin dudas se 
potencia el placer del verano.
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DE LUJO
EXPERIENCIAS

en México

Visitamos la Riviera Maya y nos hospedamos en uno 
de los vanguardistas e innovadores hoteles que Palace 

Resorts tiene allí. Lo compartimos con ustedes.

Llegamos directo desde el Aeropuerto 
de Cancún a Moon Palace. La 
bienvenida fue con refrescantes 
toallas y flores, como un adelanto del 
excelente servicio que nos esperaba 
durante nuestra estadía allí. El ingreso 
al Lobby nos deja boquiabiertos: es 
imponente, prolijo y lujoso al extremo. 
Es el conocido Estilo Palace. 

Palace Resorts ofrece 7 majestuosos 
resorts all inclusive en Cancún, Riviera 
Maya, Isla Mujeres y Cozumel., y 
recientemente inauguró el primero 
fuera de México en Ocho Ríos, Jamaica. 

Vanguardista e innovadora, esta 
excepcional cadena hotelera 
mexicana marca la pauta en la 
categoría cinco estrellas siendo líder en 
ofrecer  experiencias vacacionales de 
lujo. Cada uno de sus resorts tiene su 
propia personalidad pero todos ellos 
comparten similitudes: imponentes 
hoteles orientados hacia la playa y con 
vista a las aguas cristalinas del mar 

Caribe. Una extravagante experiencia 
gastronómica a través de diversos 
restaurantes temáticos seduce a 
los huéspedes y  cada detalle está 
especialmente diseñado para viajar a 
través de los sentidos.

Conocimos los 7 Resorts de México, 
cada uno con una impronta 
característica pero con mucho en 
común: el lujo, un servicio excelente 
y amable y la comodidad. Uno de 
los beneficios de Palace Resorts es 
hospedarse en uno, pero poder utilizar 
las instalaciones de todos (excepto 
Le Blanc). La cercanía entre ellos es 
un plus. Los recorrimos a todos: las 
habitaciones son espaciosas y todas 
cuentan con Jacuzzi en su interior. 
Los amenities de belleza incluyen 
productos de primer nivel, batas, 
pantuflas y ¡hasta planchita de pelo!.
El servicio de Wi-fi está incluído 
y es ilimitado no solo en el lobby 
sino también en la habitación o los 
camastros en las piscinas.

Por Laura Samá



Moon Palace Golf & Spa Resort.
A tan solo 10 minutos del Aeropuerto 
Internacional, en la tranquila costa 
sur de Cancún. Rodeado de 123 acres 
de vegetación tropical y una playa 
privada de arena blanca. El resort, 
ideal para vacaciones en familia, 
ofrece más de 2.400 habitaciones. 
Un campo de golf de la prestigiosa 
firma Jack Nicklaus, 14 restaurantes 
temáticos, 8 piscinas, spa, 2 
gimnasios, parque acuáticos para 
niños y piscina con tobogán, un flow 
rider que simula olas artificiales para 
practicar surf, un mini golf, bicicletas 
para pasear, bares temáticos que 
incluye un bar irlandés con bandas 
en vivo y discoteca.

Beach Palace (Cancún) 
En pleno corazón de la zona hotelera 

de Cancún, es ideal para vacaciones en 
familia. Habitaciones de lujo con vista 
a la Laguna Nichupté o al mar caribe. 
El sky floor, la espectacular terraza en 
el último piso alberga dos piscinas y 
dos jacuzzis con una vista panorámica 
al  mar turquesa y a la laguna donde 
contemplar los increíbles atardeceres 
tomando una copa. 

Sun Palace (Cancún)
Hotel top romántico solo para 
parejas con sus inspiradoras piscinas 
infinity;  lujo y comodidad al servicio 
de los huéspedes más exigentes. 

Le Blanc Spa Resort (Cancún) 
Es el hotel más exclusivo de la cadena,  
galardonado con prestigiosos 
premios internacionales. Un oasis 
solo para adultos, con servicio de 

Asombrosos, uno por uno



mayordomo, menú de almohadas 
y aromaterapia, y exquisitos 
restaurantes internacionales.

Isla Mujeres Palace (Isla Mujeres)
Ideal para parejas con 62 suites de lujo, 
un restaurante, piscinas, y la posibilidad 
de realizar actividades no motorizadas 
como paseos en kayak y snorkel. 

Cozumel Palace (Cozumel) 
La vista panorámica del mar desde 
el balcón de las habitaciones 
conmueve por su belleza 
deslumbrante. El hotel brinda a los 
huéspedes un equipo de snorkel 
sin costo para nadar y contemplar 
la variedad de peces de colores. 

Playacar Palace (Playacar)
Resort de lujo ideal para familias 
y parejas. Con una inmejorable 
ubicación a escasos metros de 
la Quinta Avenida. Excelente 
gastronomía, playas soñadas de arena 
blanca y mar turquesa.

Moon Palace Jamaica (Ocho Ríos)
La más reciente inauguración, que 
lleva todo el lujo y el mejor servicio 
al corazón de Jamaica: Spá, deportes 
acuáticos, disco y lo mejor del mejor 
estilo Palace.

Más información:
www.palaceresorts.com  
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PALACIOS
porteños

Parecen salidos de novelas históricas y se 
mezclan con una fluidez ecléctica dentro del 
paisaje moderno que impone la Ciudad. 

Los invitamos a vivir esta experiencia 
a través de los primeros años de 

la República.



PALACIO PAZ

Si Buenos Aires alguna vez fue Paris, el Palacio Paz es el más claro exponente. Se supone que para su fachada externa se 
tomaron como modelos el Palacio de Chantilly y uno de los frentes del Palacio del Louvre, el cual mira al río Sena.
Avenida Santa Fe 750. CABA. 

PALACIO DUHAU

El palacio responde a líneas neoclásicas de influencia francesa. Está absolutamente inspirado en el Château du Marais. En la 
residencia vivieron hasta hace poco tiempo los descendientes de la familia Duhau. Actualmente es un hotel de lujo.
Alvear 1661. CABA. 



PALACIO ERRÁZURIZ ALVEAR

El edificio, un ejemplo del estilo ecléctico francés de gran auge en la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XX, fue la residencia 
de Josefina de Alvear y  Matías Errázuriz. y albergaba su colección de arte. Actualmente es el Museo Nacional de Arte Decorativo, 
Av.del Libertador 1902. CABA. 

PALACIO ORTÍZ BASUALDO

Es un exponente de la arquitectura Beaux Arts. Diseñado en 1912 por el arquitecto francés Paul Pater, para el matrimonio de 
Daniel Ortiz Basualdo y Mercedes Zapiola. Es sede de la Embajada de Francia en Buenos Aires desde 1939.
Cerrito 1399. CABA. 





El acontecimiento contó con la 
presencia de los integrantes de la 
familia Sarthou, empleados, clientes 
e invitados especiales como el 
presidente de Toyota Argentina el 
señor Daniel Herrero y el intendente 
del municipio de Tigre, el señor 
Julio Zamora, ejecutivos de Toyota 
Argentina, Toyota Plan de Ahorro y 
Toyota Compañía Financiera.

Fue Néstor Sarthou, presidente de 
Sarthou Automotores, el encargado 
de dar la bienvenida y hacer un 
relato del trabajo de la empresa para 
llegar a esta inauguración “A casi 
20 años de nuestro comienzo en el 
negocio automotriz, siempre de la 
mano de Toyota Argentina, es tiempo 
de superarnos. Estas instalaciones 
son el resultado de esa consigna 
y  esperamos que se vea reflejado 
en la calidad de los servicios que 
ofrecemos. TOYOTA nos impone 
estándares de calidad de atención 
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TIEMPO DE
superarse
Diseñada y construída siguiendo los lineamientos 
definidos por Toyota Argentina, quedó oficialmente 
inaugurada la nueva concesionaria Sarthou 
Automotores S.A, ubicada en Tigre. 



muy exigentes y estas instalaciones 
contribuirán a que podamos exceder 
las expectativas de nuestros clientes 
en todo momento”.

La fiesta se puso en marcha con el 
tradicional corte de cintas a cargo de 
Néstor Sarthou, su esposa Alicia y su 
hija Viviana, el presidente de Toyota 
Argentina, el intendente de Tigre, el 
Presidente de Toyota Plan De Ahorro 
y el presidente de Toyota Financiera.

El moderno edificio está construido 
sobre una superficie total de 7.000 m2, 
de los cuales más de 2.000 m2 

son cubiertos, y cuenta con la más 
alta tecnología para el servicio, el 
más completo stock de productos, 
repuestos y accesorios genuinos Toyota. 

El flamante concesionario Toyota, 
está estratégicamente ubicado, 
sobre la Av. Crisologo Larralde, 
de fácil y rápido acceso  y posee 

una óptima comunicación con las 
principales autopistas.

Lo más sobresaliente que posee el 
lugar es la estética y las funciones 
interiores correlacionadas y 
optimizadas entre las distintas 
actividades. La infraestructura 
del concesionario contempla la 
identidad corporativa de la marca. A 
nivel interior se trató de aprovechar 
al máximo la iluminación natural del 
exterior, abarcando la totalidad de 
las zonas de trabajo. El edificio se 
destaca además por su cartelería 
exterior con una fuerte identidad 
de marca. Cuenta con un amplio 
showroom de 900 m2 para 
vehículos 0 km, dónde uno puede 
acceder a toda la gama de vehículos 
Toyota, un área de servicio de 1.000 
m2 y un sector de Repuestos y 
Accesorios genuinos; todas estas 
áreas combinadas, generaron 35 
nuevos puestos de trabajo directo, 

para garantizar la mejor experiencia 
de sus clientes.

Ofrecen venta de 0 km, planes 
de ahorro, servicios regulares, 
reparaciones, chapa y pintura, venta 
de repuestos y accesorios genuinos.

Además, como el resto de las 
sucursales, está dotada con sistemas 
y procedimientos para el tratamiento 
de residuos contaminantes, para 
obtener la Certificación del Sistema 
de Gestión Ambiental ISO 14.001.

Concesionario Oficial Toyota

Av. Crisólogo Larralde 1111. Tigre
Venta y Posventa.
Tel.: (011) 2033-6600
www.toyotasarthou.com.ar
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VIVIR Y
COMPRAR

al aire libre

En Nordelta se inauguró un nuevo sector 
de 2000 m2 con nuevos locales destinados 
a completar su oferta de marcas de 
indumentaria y moda, y la incorporación 
de una exclusiva tienda departamental.

Como parte de un proyecto en constante desarrollo y con el 
fin de brindar a sus clientes la mejor experiencia comercial y de 
esparcimiento de la zona, Nordelta Centro Comercial completó su 
cuarta etapa de expansión programada para el 2016.

Se trata de un ambicioso proyecto que abarcó la incorporación 
de 2000 m2 de nuevos locales destinados a completar su oferta 
de marcas de indumentaria y moda, y la incorporación de la 
exclusiva tienda Editor Market desarrollada por los empresarios 
Gabriel Brener y María Cherñajovsky, sobre 2000 m2 en la planta 
alta del nuevo edificio. Esta etapa incluyó también la ampliación 
de su supermercado, operado por la cadena Cencosud, el cual 
duplicó su superficie y pasó a operar con la marca Jumbo. 
Asimismo, incluyó la relocalización y ampliación de algunos de 
sus locales ya existentes, y la creación de 250 nuevas cocheras.

La intervención arquitectónica, la cual estuvo a cargo del Estudio 
Javier Fleider y Asociados y que fue coordinada operativa 
y comercialmente por Oxant Group -firma que gerencia el 
complejo desde hace ya casi diez años- se desarrolló sobre un 
total de 5000 m2, entre espacios cubiertos, semi cubiertos y 
descubiertos, los cuales sumados al edificio existente, conforman 
una superficie total para el complejo de 27.500 m2, implantados 
sobre un terreno de 7.5 has. de extensión.



Con la apertura de esta nueva etapa Nordelta Centro 
Comercial se consolida como el principal Lifestyle Center 
de los alrededores de Buenos Aires. Un espacio de 
encuentro pensado desde y para el hombre y la mujer 
modernos, desarrollado dentro de una atmósfera sana, en 
pleno contacto con la naturaleza, rodeada de desarrollos 
inmobiliarios de primer nivel y especialmente concebido 
para aquellos que eligen vivir al aire libre, alejados del 
bullicio y del estrés citadino que provocan las grandes 
aglomeraciones de personas. Lejos de esa realidad, 
Nordelta Centro Comercial se presenta como un paseo 
abierto a todo público, distendido y familiar, pero a la 
vez vanguardista y generador de tendencia. Es así que 

congrega una cuidada selección de las más prestigiosas 
marcas del mercado de la moda, combinadas con una oferta 
gastronómica diversificada y con las mejores propuestas en 
materia de entretenimiento y servicios.

Fieles al espíritu que los inspira desde el año 2005, los 
desarrolladores de Nordelta Centro Comercial también 
confirmaron que continuarán con su plan de expansión, 
acompañando el crecimiento de la zona e incorporando 
constantemente nuevas propuestas. En tal sentido ya se 
confirmó la apertura, para el año 2018, de un gimnasio 
premium con todas las prestaciones de última generación 
en la materia, el cual será operado por la firma Sport Club.





LA PINTURA
COMO MEDIO
de reflexión
Gabriela Brito, nuestra artista del mes, ve el arte como una 
herramienta de comunicación efectiva que conecta a los 
observadores y evoca emociones colectivas.
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Gabriela Brito nació en Caracas en 1989 y reside en la 
ciudad de Maracaibo. Estudió Diseño de Moda en el 
Paris Fashion Institute de Paris y luego en el Instituto 
Marangoni de Londres. Al finalizar, fue aceptada en 
Parsons the New School for Design en la ciudad de 
Nueva York para realizar un BFA en Diseño de Modas. El 
primer año de la carrera o “Foundation Year”, consistió 
en artes plásticas generales. 

Después de obtener su título en el 2013, Gabriela decidió 
regresar a Venezuela temporalmente para después 
realizar un posgrado. Al regresar a Maracaibo, retoma la 
pintura. Poco a poco lo que sería una visita temporal se 
fue extendiendo. Se dio cuenta que por mucho tiempo 
su parte artística fue ignorada, que la pintura era lo que 
realmente le llenaba y fue abarcando su tiempo cada 
vez más. Meses después decide quedarse en Venezuela 
y dedicarse de lleno al arte.
 Ph: Lina Farina



Desde entonces Gabriela se ha dedicado a buscar su estilo 
personal, a ubicar qué es lo que quiere transmitir con su 
obra. Buscando involucrarse en el gremio y participando en 
varias subastas y colectivos. A partir del 2015 abre su propio 
taller en donde el proceso evolutivo de su trabajo ha sido 
rápido, del surrealismo al expresionismo, de lo multicolor a 
lo monocromático, con cada obra descubría algo nuevo, y 
poco a poco fue entendiendo que su propósito como artista 
es utilizar la pintura como medio de reflexión. Gabriela ve el 
arte como una herramienta de comunicación efectiva que 
empleada correctamente conecta a los observadores y 
evoca emociones colectivas. Inspirada en la situación actual 
de Venezuela, realiza lo que ella considera es su primer 
trabajo formal en serie: “Hijos del Petróleo”.

A su vez durante el 2016 realizó varios proyectos, entre 
ellos tres obras escenegráficas para la bailaora española 
María Juncal que fueron utilizadas en su gira titulada 
“Flamenco Fantasy” por los países bajos y proximamente 
en Alemania y Mexico. Tambien dedicó gran parte del 
2016 a la ilustración y a proyectos gráficos de identidad 
visual como fue su trabajo para la bailarina venezolana 
Carmen Garza en su espectáculo “Flamenco Mío” y 
el concierto “Romeo y Julieta” de la Sinfónica de la 
Juventud Zuliana “Rafael Urdaneta”. Gabriela considera 
que la colaboración entre artistas y la integración de las 
artes es parte fundamental del crecimiento cultural de la 
comunidad y por ello quiere comprometer su carrera a 
proyectos que tengan ese fin.

Una narrativa pictórica de la sociedad venezolana de hoy. Cada 
obra contiene una situación representativa de la crisis que atraviesa 
el país, donde sus personajes ponen en evidencia su intención y rol 
como ciudadano dentro de un contexto determinado: La inseguridad, 
paranoia, desconfianza, frustración, indignación, la víctima, el culpable.

HIJOS DEL PETRÓLEO



Durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2016, la 
española María Juncal presentó su gira de espectáculos por 
los Países Bajos titulada “Flamenco Fantasy”.

El espectáculo narra una fantasía en la que María, 
acompañada por Sergio Aranda y David Paniagua, 
pasea por palos flamencos como entrando y saliendo de 
sueños mediante la utilización de tres telones con rostros 
pintados a mano que expresan diferentes emociones. La 
idea era integrar artes visuales con danza y producir un 
espectáculo flamenco moderno donde la escenografía 
jugara un papel coreográfico. “Flamenco Fantasy” será 
llevado en el 2017 a Alemania y México.

www.gabrielabrito.com
instagram.com/dibujolibre



THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

Roux, el pequeño restaurante de Recoleta, 
celebra el día de los enamorados junto a 
Bodega Catena Zapata con un menú que estará 
disponible del lunes  13 al sábado 18 de febrero. 

La propuesta constará de un aperitivo de 
bienvenida y 3 pasos a elección, con platos del 
más alto nivel, realizados con las más novedosas 
técnicas de cocción y los productos más frescos 
del mercado. Cada paso contará con el maridaje 

único de vinos de Bodega Catena Zapata. 

MENÚ SEMANA DE LOS ENAMORADOS. 
VÁLIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE 

FEBRERO.

Mirlo estrena su carta de verano tanto para 
mediodía como para la cena, donde podemos 
destacar la ensalada de pulpo, arroz cremoso 
de langostinos, ravioles de cordero, ave con 
emulsión de pesto y rucula con puré de 
zanahorias ahumadas, entre otras novedades. 
Contamos como siempre con gran variedad de 

opciones aptas para celíacos.

También este mes lanzamos nuestro vino, un 
blend 2012 elaborado en Vista Flores, Valle de Uco, 

criado en barricas de roble durante 18 meses.

MENÚ EJECUTIVO DE LUNES A VIERNES AL 
MEDIODÍA $220.

Peña 2300, esq. Azcuénaga, CABA.
Sólo con reserva previa. Tel.: 4805-6794 

www.rouxresto.com

Av. de Los Lagos 7008. Nordelta Centro Comercial
Tel.: 4871-4908 

www.mirloresto.com.ar

ROUX MIRLO



THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

Marismo es un restaurant pensado, diseñado y 
construido por sus dueños, Federico Desseno 
y Natasha Desantadina. Desde 2001 funciona 
en lo que también su hogar, con Federico como 
creador de los platos más clásicos y Natalia 

como anfitriona de los comensales.

En los médanos de José Ignacio, con un entorno 
agreste, la consigna es cenar con los pies en la 
arena, bajo las estrellas y el abrigo de un cálido 
fogón. Disfrutar de un trago con música en 
vivo al llegar y luego sentarse para saborear 
un exquisito compuesto por una variedad de 
productos locales, frescos de estación del mar y 

el campo, hechos  al horno de leña.

Idea Coffee es famoso como “el bar del café y 
jugos en bombitas de luz”. Es cierto que el envase 
es tentador y todos quieren uno de recuerdo, 
pero el plus es que todo allí, además de lindo, 

es riquísimo! 

Sus variedades de jugos naturales y su café 
helado son deliciosos y muy refrescantes. Ideal 

para acompañarlos con un típico bagel. 

Está ubicado a pocos metros del Flatiron 
Building, en un local amplio y espacio, y con 
Wifi libre para, claramente, instagramear sus 

famosos tragos.

Ruta 10 Km. 185, José Ignacio. Uruguay.
Tel.: (+598) 4486 2273.

www.restaurantmarismo.com

246 5th Ave, New York, NY Nordelta. 
Tel.: +1-646-896-1533 

www.instagram.com/ideacoffeenyc

MARISMO IDEA COFFEE NYC



Para quienes no conocen esta 
competencia, 70.3 representa 
la cantidad de millas recorridas 
sumando las 3 disciplinas: 1900 
metros (1, 2 mi) de natación, 90 km 
(56 mi) de ciclismo y 21 km (13, 1 mi) 
de pedestrismo.

La carrera comenzará con un grupo de 
atletas profesionales elite a las 7:30 am. 

El tiempo límite permitido de carrera 
desde que cada competidor inicia la 
misma, es de 8 horas.

Aquellos que se anotaron por primera 
vez a esta distancia deben recordar 
que es una carrera de resistencia que 
dura entre 5 hs 30 min y 7 hs por lo 
cual hay que administrar muy bien 
la intensidad para no quedarse sin 

energías a mitad de carrera. Por este 
motivo, además de no salir en cada 
disciplina de una manera alocada, 
también es muy importante la 
hidratación y alimentación constante 
durante todo el tramo de ciclismo y 
pedestrismo (con geles, barritas, o 
todo aquello que ya tengan probado 
previamente y sepan que no les cae 
mal al estomago).
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CRUZAR LA LÍNEA
de llegada
El 12 de Marzo de 2017 se correrá la 2ª Edición del triatlón IRONMAN 70.3 
Buenos Aires en Nordelta. Hablamos de esta prueba con el Lic. Ezequiel 
Benvenuto, experimentado Triatleta Argentino. 



Con respecto al entrenamiento, los días 
previos es importante recordar que 
todo lo que no se mejoró y/o acumuló 
durante los meses previos, no se va a 
conseguir en los últimos 10 días, por 
eso es importante descansar y lograr 
la supercompensación necesaria para 
llegar a esta competencia lo más 
descansado posible.

De esta manera se podrán alcanzar 
los objetivos planteados y dejar todo 
en la carrera para sentirnos felices y 
contentos de haberlo logrado. Para 
algunos será el deber cumplido 
sólo terminar, para otros mejorar su 
performance del año anterior, otros 
quizás obtener una clasificación al 
mundial (se otorgan 40 plazas). 

No importa cuál sea el objetivo final 
o la excusa por la que estén en la 
línea de largada, no hay nada más 
gratificante que cruzar la línea de 
llegada como sea.

Lic Ezequiel Benvenuto 
www.trianorteba.com.ar



ALPASIÓN
MALBEC

2012
Bodega

Alpasión Wines
Corte o varietal

 100% Malbec
Región

Valle de Uco, Mendoza

SAINT FELICIEN
CASA DE TUCUMÁN

2013
Bodega

Catena Zapata
Corte o varietal

100% Malbec
Región

Valle de Uco, Mendoza

KAIKÉN
OBERTURA

2013
Bodega
Kaikén

Corte o varietal
 100%% Cabernet Franc

Región
Valle de Uco, Mendoza

ETIQUETAS
para disfrutar



ROSELL BOHER
ED. LIMITADA 70 MESES

GRAND CUVÉE
Bodega

Rosell Boher
Corte o varietal

 90% Pinot Noir, 10% Chardonnay
Región

Valle de Uco, Mendoza

DEL FIN DEL MUNDO
BRUT NATUR
PINOT NOIR

Bodega
Del Fin del Mundo

Corte o varietal
 100% Pinot Noir

Región
San Patricio del Chañar, Neuquén

BIANCHI
EXTRA BRUT

PREMIUM
Bodega

Casa Bianchi
Corte o varietal

 70% Chardonnay, 
30% Pinot Noir

Región
San Rafael, Mendoza

ETIQUETAS
para disfrutar





PROPIEDADES
premium
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380 mts cubiertos más 120 mts semicubiertos. Muy buena casa con costa de río. Amplio living comedor c/ doble 
hogar, escritorio, cocina c/ comedor de diario. Amplia galería c/ parrilla. Living exterior. Dependencia de serv. o 
dorm. de huéspedes. PA: gran master suite con vestidor, y baño compartimentado con hidromasaje. Dos suites c/ 
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. 
Grama bahiana. Riego por aspersión. Muelle. Amarra p/ embarcación 20 mts. Excelentes vistas hasta río Lujan.

Muy lindo departamento con vista a Bahia Grande, Nordelta. Living con ventanales a la bahía, terraza con 
pérgola y parrilla, cocina compartimentada, baño completo, dormitorio, suite principal con baño completo 
y amplios placards. Calefacción por losa radiante y splits.

Consultar

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

ALBANUEVA/ Muy buena con costa de río TERRAZAS DE LA BAHÍA/ Vista a Bahía Grande

u$s 255.000

Muy linda casa estilo moderna en impecable estado. En planta baja amplio living comedor, cocina con gran 
isla y family. Muebles laqueados. Mesada silestone. Playroom. Lavadero y dependencia de servicio. Galería 
con parrilla. Pileta revestida en venecitas. Riego por aspersión. Muy buena parquización Gramma bahiana.
Pérgola para dos autos, bicicletero. En planta alta suite principal con vestidor. Tres suites junior. Estar 
íntimo. Escritorio. Aberturas doble vidrio en PVC, Calefaccion y aire acondicionado central.

NORDELTA - CABOS DEL LAGO/ Estilo moderno.

Venta

Venta Ventau$s 339.000

Muy linda casa estilo moderna a estrenar. En planta baja, living comedor integrado con cocina, toilette, 
dependencia de servicio, lavadero, galería con parrilla, pérgola para auto. En planta alta, suite principal, dos 
dormitorios con otro baño en semisuite y escritorio. Aberturas PVC con doble vidrio. Porcelanatto 60x60 en 
planta baja y 100x25 en planta alta. Calefacción por losa radiante.Jardín nivelado con césped y riego.

NORDELTA - LAS TIPAS/ A estrenar

Muy linda casa a estrenar con costa de Lago. Living comdor, cocina con comedor de diario, lavadero y 
dependencia de servicio. Toilette de recepcion. Galería con parrilla. Pileta. En planta alta suite principal 
con vestidor, dos dormitorios con baño completo. Pisos porcelanato. Calefacción por losa radiante. 
Aberturas doble vidrio. 200 mts cubiertos y 58 mts semicubiertos.

NORDELTA - LAGOS DEL GOLF / Con costa de lago

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

u$s 162.000

Consultar Consultar
Venta Venta
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$6.200

Monoambiente en Plaza Portezuelo, con entrepiso. Muy luminoso, baño completo, cocina integrada, habitación en 
entrepiso. Balcón con parrilla. Cochera cubierta, baulera.
SUM- Pileta  Disponible a partir del 1 de diciembre 2016

Con muebles. 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. Galería con parrilla. 
Cerramientos vidrio en galería. PA: suite principal con vestidor. Tres dormitorios en suite. Calfeacción por 
losa radiante, Splits en todos los ambientes Pisos porcellanato Aberturas doble vidrio

En planta alta, dormitorio principal en suite con vestidor, dos dormitorios, un baño completo y escritorio. En 
planta baja, recepción, toilette, playroom, living comedor, cocina con comedor diario, dependencia de servicio 
con baño completo y lavadero. Galería con parrila, piscina con filtro automático, jardín parquizado con riego 
automático, cochera techada. Calefacción por piso radiante. Aire acondicionado en todos los dormitorios.

NORDELTA- EL GOLF/ Vista a la cancha de golfNORDELTA - LOS SAUCES/ Estilo Moderna

PLAZA PORTEZUELO/ Monoambiente

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

Consultar$35.000

Alquiler

Muy linda casa estilo clasica . En planta baja amplio living comedor, cocina con comedor de diario y family. Pérgola para 
auto. 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 alumiinio doble vidrio. 
En planta baja aberturas marca schucco. Pisos en living y escalera madera viraro, calefacción por losa radiante. Splits. 
Muebles cocina laqueados. Disponible a partir del 1 de enero Consulte por opción venta.

NORDELTA - LA ALAMEDA / Estilo clásico

Consultar
Alquiler

Alquiler Alquiler

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. 

NORDELTA - QUARTIER / Muy lindo departamento

$ 18.000
Alquiler

P.B: living comedor con hogar y pisos de madera, toilette de recepción, cocina con isla y family, lavadero y 
dependencia de servicio. Amplia galería con parrilla. PA: suite principal con vestidor y baño en suite con piso 
de mármol travertino pulido. Dos dormitorios con placards y baño completo. Amplio estar o playroom. Piscina. 
Calefacción por radiadores con caldera Peisa. Aberturas de aluminio con doble vidrio en toda la casa. Pisos de 
madera en toda la casa. En cocina porcelanatto. Mesadas de cocina de Silestone negro. Mesadas y pisos baño 
suite mármol travertino. Barandas de escalera en blindex.

Consultar$43.000

BARBARITA/ A estrenar con costa de lago

VentaAlquiler



Carlos es el ganador de una botella de champagne por habernos enviado esta 
imagen de un colorido pasaje en Marsella. ¡Felicitaciones Carlos!

MANDANOS TUS FOTOS Y GANÁ
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.
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POR LAS CALLES
DE MARSELLA
Por Carlos Fortunato, Vecino de Portezuelo






