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En este nuevo número de nuestra revista, presentamos 
nuestro nuevo logo, que nos identifica aún más y que tiene 
mucho que ver con nuestra evolución y nuestro recorrido 
mostrándoles el mundo. Nuestra tapa del mes pertenece al 
fotógrafo Emanuel Zerbos.

Llegado el mes de Septiembre y con las vacaciones de 
verano asomando, este mes nos dedicamos a ofrecerte 
nuevas opciones para planificar un descanso diferente, con 
ese plus que tanto nos gusta y con experiencias contadas 
todas en primera persona.

Por un lado un viaje foodie por Europa donde en este caso 
nada menos que la experta Cintia Cotarelo,  del reconocido 
blog de viajes Infoviajera, nos acerca desde Londres.
Asimismo, les presentamos una experiencia de Navidad en 
barcos exclusivos, donde les proponemos pasar fin de año 
en un crucero con todo el espíritu  navideño para que las 
fiestas que se aproximan sean inolvidables.
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Y por último, y para viajeros intrépidos, una propuesta 
increíble y no tradicional para viajar a Africa, realizar allí 
travesías 4 x 4 combinando hoteles de lujo con campsites 
para una experiencia no tradicional.

Una charla imperdible sobre el significado de la música en 
el desarrollo de nuestros hijos. Y el listado de los mejores 
restaurantes de Buenos Aires para visitar durante la recién 
estrenada BA Food Week y degustar sus menúes exclusivos.

Como siempre Salidas premium, vinos y espumantes que 
vale la pena probar y los restaurantes de Argentina y el 
mundo que seleccionamos especialmente para nuestros 
lectores.

Seguimos trabajando para acercarles el mundo y sus 
infinitas posibilidades.
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Travesías en 4x4 por el misterioso y fascinante 
continente africano para aquellos que eligen 

el turismo no convencional.

UNA REALIDAD
que supera los sueños



Con una larga trayectoria organizando cursos de 
conducción y travesías todo terreno alrededor del mundo, 
Off Road 4x4 Experience se prepara para otra temporada 
de viajes de aventura. Hace más de 20 años que la 
organización que dirige Quique Cammarata realiza viajes 
al misterioso y fascinante continente africano. Marruecos, 
Mozambique, Zimbabwe, Sudáfrica y Botswana son 
algunos de los países que vieron pasar a la larga caravana 
de vehículos 4x4 abriendose camino entre selvas y 
desiertos repletos de animales salvajes y tribus autóctonas. 
Esta vez, es el turno de Namibia.

“Este viaje fue diseñado para aventureros, amantes de la 
naturaleza, atrevidos y soñadores que esperan sorprenderse 
en cada tramo del camino” sostienen los organizadores.

Los viajes son diseñados por rutas y caminos inaccesibles 
para el turismo convencional. Una verdadera aventura que 
implica adentrarse en las regiones para conocer la cultura, 
las costumbres y la auténtica manera de vivir de las tribus. 
La organización chequea los caminos previo al viaje y 
siempre va acompañada por un guía nativo. 

PRÓXIMO VIAJE 4x4
¡Nordelta a Marruecos!

Otoño 2018

Una experiencia única para vivir entre amigos, en 
familia o pareja de la mano de expertos.

info@experiencesoffroad.com



Los pilotos expertos en conducción 4x4 que llevan adelante 
la caravana afirman que la aventura a Namibia “tiene 
algunos de los mejores paisajes de África”. La experiencia 
de conducción dura 15 días y la organización promete a los 
aventureros “fotografías épicas de dunas de arena, animales 
del Parque Nacional de Etosha y espectaculares paisajes, 
como la confluencia del desierto de Namib con el océano 
Atlántico”. 

Un mix de hotelería de lujo y campsites con duchas, 
baños, parrillas y cocina. Los vehículos 4x4 se encuentran 
totalmente equipados para una expedición que les permitirá 
a los viajeros llegar a los sitios más recónditos de Namibia. 
“Todo el viaje es mágico, pero la emoción de dormir en 
las carpas que se encuentran en el techo de los vehículos, 
escuchando como los animales salvajes visitan el 
campamento por la noche, es directamente inexplicable.”

UN VIAJE ÚNICO, UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE. 
El hombre y el legendario Desierto de Namibia, 
compartiendo con la cultura de las tribus autóctonas de 
Himbas, Hereros y Damaras. Todo en un solo viaje: Etosha 
National Park, Cataratas Epupa, Puros y “los elefantes de 
pata ancha” Skeleton Coast y sus barcos hundidos. La bella 
Swakopmund, el segundo Cañón más grande en Sesriem y 
las Dunas más altas del mundo en Sossusvlei; el desierto y 
los penetrantes tambores de las tribus nómadas. La fauna 
salvaje siempre a metros de los vehículos.

Más información:
info@experiencesoffroad.com
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Festejar Navidad o Año nuevo a bordo 
de un crucero de lujo es una experiencia 
diferente que permite vivir la magia 
de estas fechas conociendo diferentes 
culturas y formas de celebrar.

VIVIR LAS
FIESTAS
a bordo



Imaginarse  cerrando  el  año  en  la  cubierta y disfrutando  
el  cielo  de  Rio  de  Janeiro iluminado  por fuegos artificiales 
puede ser una experiencia muy placentera. O si estamos 
dispuestos a tomar un avión, un crucero de Navidad 
por Europa es una manera de celebrar las fiestas junto a 
diferentes culturas disfrutando  muchas  variaciones  de  la 
cena  de  Navidad.  Un auténtico invierno en Amsterdam 
y sus mercados de Navidad o la medieval Brujas, y sus 
magníficas esculturas de hielo callejeras, completará una 
experiencia inolvidable.

Para las navieras esta época no pasa desapercibida y ponen 
todo su empeño para que los huéspedes la pasen mejor que 
en casa. Los barcos se llenan de luces navideñas, duendes  
pasean  por  la  cubierta cantando villancicos y contando 
cuentos, se proyectan películas temáticas,  los  niños  pueden  

dejar  sus  cartas  y  esperar  la  llegada  de  Papá  Noel,  quien 
pasará  a  saludarlos,  sacarse  fotos  y  dejarles  su  merecido  
regalo  antes  de  seguir  su camino.

En Alemania por ejemplo la víspera de Año Nuevo se llama 
Silvester y en Berlín se celebra la “Milla de la Fiesta”, una fiesta 
de una milla de largo con patios cerveceros, comida callejera 
y escenarios con artistas internacionales que tocan música 
en vivo. A la medianoche se lanzan fuegos artificiales y se 
baila hasta el amanecer.

Por  otro  lado,  las  salidas desde Estados Unidos nos 
permiten vivir esa cultura que tanto vemos  en  las  películas: 
Patinar  sobre  el  hielo  del Central Park, ir de compras al 
mercado de Grand Central Station, visitar los mercados 
navideños por toda la ciudad o despedir el 2017 en  el  mítico  



Times  Square.  En  la  Ciudad  de  Nueva  York, cada  31  
de  diciembre  desde 1904,  Times  Square  ha  sido  el  
escenario  de  la  última  gran  fiesta  del  año.  Más  de 
un millón  de  personas  se  congregan  para  ver  a  la  
bola de  cristal  de  más  de  3  metros de ancho  y  seis 
toneladas, descender por un mástil de 24 metros. Hay 
actuaciones en vivo de estrellas de la música famosas en 
todo el mundo.

Y si la gastronomía es uno de los puntos fuertes de 
cualquier crucero, durante las fiestas el espíritu navideño  
llega  también  a  la cocina.

Platos tradicionales de todas partes del mundo  estarán  a  
disposición  para  experimentar  los  sabores  de  culturas,  
tanto  a  bordo como en cada parada del itinerario. Tanto 
viajando sólo, en familia o con amigos, en un crucero hay 
lugar para todos.

UNA EXPERIENCIA EN EL NORWEGIAN SUN DE NCL
por Federico Escalada.
Era un 19 de diciembre y habíamos llegado al puerto de 
Valparaíso a embarcarnos en el famoso  Norwegian  Sun  para  
regresar  a  nuestro  Buenos  Aires,  luego  de  pasar  ambas 
fiestas a bordo. Lo que nos terminó de  convencer  fue  el 



concepto de  “Freestyle”,  que  hasta el momento no habíamos 
vivido y nos pareció súper interesante: nadie te dice donde 
comer, con quien, ni a qué hora.  Si bien el idioma del barco es 
el inglés, parte de la tripulación hablaba en español y los que 
no se esmeraban para  entendernos.  El  menú  del  restaurant  
y  el  listado  de  actividades  diarias  estaban traducidos y los 
anuncios por altoparlante se hacían en inglés y español.

Fue  realmente  hermosa  la  parte  en  la  que  el  barco  
navega  entre  los  fiordos  chilenos. Desde  el  bar  “El  
Observatorio”,  en  la  proa,  disfrutábamos  de  un  chocolate  
caliente mientras  observábamos  las  maravillosas  vistas  
que  el  paisaje  nos  regalaba.  

La  parada  en  las  Islas  Malvinas  tiene  un  significado  
especial  para  nosotros  los argentinos. Es recomendable 
madrugar para ser de los primeros en bajar en lancha, sobre 
todo si quieren hacer la excursión al Cementerio de Darwin. 
Nosotros preferimos recorrer la ciudad, así que con un par 
de horas nos alcanzó y sobró. 

Viajábamos con niños quienes aprovecharon la “Splash 
Academy”. Un área súper amplia y linda con gente 
profesional que organiza actividades para todas las edades. 
El  espíritu  festivo  estuvo  presente  durante  todo  el  viaje  
y  se  notó  la  influencia anglosajona de la naviera. Vimos 
pasajeros cantando villancicos en el piano bar o casas 
gigantes  de  pan de  jengibre  armadas  por  el  barco.  Las  
noches  del  24  y del  31  se organizaron  múltiples  fiestas  

Especialistas en Cruceros
Av. Boulevard del Mirador 530, Of. 208 - Nordelta
www.cruzandomares.tur.ar
Legajo 16625 Res. 166

por  el  barco,  por  lo cual  no  hubo  una  única  y  gran 
celebración.  El  menú  de  Navidad  incluía  pavo  asado a  
la  Maryland,  jamón  asado  o salmón y de postre soufflé de 
calabaza con chocolate o torta de peras con salsa de miel. 
Exquisitos, pero diferente a lo que estamos acostumbrados. 

Sin dudas una experiencia que nunca olvidaremos, no solo 
por los lugares visitados sino también  por  la  época  del  
año  en  que  lo  hicimos.  Recomendado  para  aquellos  
que quieren escapar de la rutina y vivir unas fiestas que serán 
recordadas por siempre.
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Un análisis de los elementos que aporta la educación 
musical durante el desarrollo y la formación de los jóvenes.

LA MÚSICA
y la formación integral
Por Leandro Valle, NORTHLANDS School

Es inevitable que a medida que el tiempo 
pasa, modificando la realidad que nos rodea, 
haciéndose  notorios los cambios en el 
comportamiento del hombre, nos veamos 
compelidos a reflexionar acerca de cómo 
adaptar y mejorar nuestra tarea educativa. Sin 
embargo, el hombre es el mismo y las artes 
mantienen los mismos elementos de expresión. 
Pero tengamos en cuenta que un color cambia 
su intensidad o su importancia según el color 
que lo rodea, y un sonido posee un rol diferente 
según en qué relación sonora esté en ese 
momento con los demás sonidos. El hombre, en 

diferentes momentos de su historia, reacciona 
según las necesidades de su época y se expresa 
artísticamente en las diferentes ramas del arte.

En estos momentos, la pérdida de valores 
humanos y espirituales, los cambios de hábitos en 
las relaciones humanas, lo palpable de lo efímero 
que pueden ser las cosas, y el acortamiento de las 
distancias y de los tiempos en las comunicaciones, 
nos hace replantear los caminos a tomar al cumplir 
nuestro rol pedagógico. Sin olvidar que por ser 
adultos no somos inmunes a estos cambios y que 
de hecho estamos inmersos en ellos.

“Paulatinamente y 
mediante un esfuerzo 
interno, el hombre 
adquirirá el conocimiento 
de sí mismo” 

Rudolf Steiner (1)



APRENDER A ESPERAR
En los últimos años ha cobrado relieve en las aulas 
la falta de voluntad y compromiso hacia tareas que 
requieren la práctica constante y prolongada, como 
también la falta de interés por encontrar en ellas el 
disfrutar de un resultado grupal. Esto podría leerse como 
un desacostumbramiento a la espera y a la expectativa 
que hace disfrutable la espera. Esta espera tiene mucha 
relación con el madurar de las ideas y con la tolerancia 
a la frustración y al no obtener resultados rápidos y 
mágicos. Se suma a esto la pérdida de la atención en 
la escucha y la necesidad de un cambio de estímulo 
permanente para mantener la atención. Esta realidad 
nos pide a nosotros los adultos, padres, maestros y 
profesores un mayor compromiso y atención en cada 
uno de los roles que nos tocan.

La actividad musical ofrece elementos que son muy 
necesarios para el desarrollo de los jóvenes. La práctica 
instrumental en grupo, por ejemplo, requiere de una 
particular atención, personal y general. Los obliga a 
respetar los tiempos de los demás, escuchar y combinar 
las diferentes melodías (principales y secundarias), 
los enfrenta a la experiencia de ser tolerantes con las 
diferentes dificultades de sus compañeros y los hace 
disfrutar el dominio de una disciplina que es pura 
participación corporal al igual que la práctica coral. 
Enfrentarse a estas tareas como a otras ramas del arte, 
despierta variadas emociones pero también requiere 

de nuevos esfuerzos de voluntad. “…Pocas son las 
oportunidades que se presentan actualmente en donde 
tengamos que participar plenamente con cuerpo y 
alma” (2)

Creo en la necesidad de unir los esfuerzos de esta 
tarea con los padres. Crear un espacio en donde 
conjuntamente con maestros y profesores revivan el 
contacto con el arte y experimenten personalmente 
esta búsqueda del conocimiento de sí mismos, logrando 
de este modo un acercamiento a las necesidades de los 
niños y los jóvenes en esta tarea  que es la educación 
del hombre hacia un ser libre y creativo para habitar el 
mundo que lo espera.

Leandro Valle 
Director de Artes Interpretativas del Colegio NORTHLANDS. 
Profesor nacional de música, director coral, director de 
orquesta y estilista musical. Ha realizado una variedad 
de cursos que profundizan en el estudio de la música, 
instrumentos y dirección. Dirige varios coros y orquestas 

1- R. Steiner (La pedagogía y el arte. Conferencia 25 de marzo 

de 1923, Congreso educativo Waldorf)

2- F. Carlgren(Pedagogía Waldorf- una educación hacia la 

libertad) Ed. R. Steiner 1989

Rudolf Steiner. (Kraljevic, 1861-Dornach, 1925) Filósofo, 

pedagogo y arquitecto austríaco. Fundador de la escuela 

Waldorf de pedagogía.
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Un recorrido gastronómico por los viejos muelles de 
Londres: comida, cervezas e historia.

UN MENÚ
lleno de historia

Por Cintia Cotarelo de InfoViajera.com



Para disfrutar mi primer viernes en Londres (Inglaterra), me 
puse en contacto con los expertos en tours gastronómicos 
Eating Europe y muy cordialmente me invitaron a conocer 
con ellos los antiguos muelles y sus pubs. La premisa, a parte 
de la historia, era tomar cerveza y degustar comidas típicas 
del país.

Nuestro punto de encuentro era Rotherhithe, donde solía 
funcionar el puerto de Londres, lo que me llevaba a descubrir 
una nueva parte de esta gran ciudad. 

Después de la presentación y una buena reflexión sobre el 
significado de pub (public house), estábamos situados frente 
al bar más antiguo del río Thames charlando sobre piratas, 
mercaderes, marineros y expediciones a otros países en el 
siglo XVII. Nuestra primera ale, cerveza de la zona con poco 
gas y servida a temperatura ambiente, vino acompañada de 
bangers and mash y múltiples explicaciones sobre el origen 
del plato, la bebida y el lugar. Por mencionar una, aprendí 
que hace unos 400 años tanto adultos como niños bebían 
cerveza por su valor nutritivo, tanto así que podían llegar a 
ingerir 2.000 calorías a través de ella en un día.

Para cruzar desde la península sur hacia la zona de Wapping, 
hicimos uso del overground y pasamos por el primer túnel 
construido debajo del río Thames, diseñado por el ingeniero 
Brunel. Caminando por este barrio que solía estar amurallado, 



gracias a las imágenes y relatos de Nicole, se podía respirar 
la atmósfera de siglos atrás. Así llegamos al pub que en 1530 
era taberna de criminales y, dos siglos después, cambió de 
nombre y de “estilo” para ser lugar de encuentro de figuras 
como Charles Dickens y Turner.

En esta parada, la segunda del tour, conocimos las acciones 
de Jeffreys, the hanging judge. Se pueden dar una idea de la 
vida de Jeffreys sabiendo que una horca es lo que se observa 
desde uno de los balcones del pub.

En The Prospect probamos el plato más conocido de 
Inglaterra y, sin dudas, uno de mis favoritos: fish and chips. 
Aunque esta era mi quinta vez comiendo fish & chips, fue 
la primera en que supe el origen del pescado, el plato y su 
comercialización. Considero que en esos detalles, que no me 
parecen para nada menores, está la riqueza de este tour: de 
pronto eso que vemos anunciado en todos lados (como una 
comida o bebida) se llena de historia, de contenido.

Algo que vale la pena enunciar sobre el tour es que dura 
cuatro horas y hace cinco paradas, pero no significa que 
estamos constantemente sentados en un pub. Por el 
contrario, las pausas y las caminatas por la ciudad están 
perfectamente balanceadas para que lleguemos con intriga 
y apetito a cada pub histórico de Londres.

Los puntos tres y cuatro del recorrido me hicieron probar 
dos manjares ingleses: la cerveza Porter que produce 
Samuel Smith desde el siglo XVII y los clásicos pies de 
carne. En este momento, nos alejamos un poco de las 
grandes cadenas que manejan los bares de la zona y nos 
adentramos en pubs con un toque más local, donde los 
mismos dueños te sirven la cerveza.

Camino a nuestra última parada, ya cerca de Tower Bridge, 
recorrimos pequeños callejones, muelles transformados 
en oficinas, antiguas bajadas al agua para asuntos no tan 

Para más info sobre Londres, pasá por 
InfoViajera.com

públicos y también vestigios de las grandes guerras del siglo 
pasado. Una vez más, contar con una guía como Nicole 
nos permitió ver más profundamente cada edificio y lugar, 
recomponer su pasado y entender su densidad presente.

El último pub volvió a conectarnos con una de las grandes 
figuras de la literatura inglesa, Charles Dickens. The Dickens 
Inn fue inaugurado por uno de los nietos del escritor y 
descripto como un lugar que su abuelo hubiera adorado. En 
sus inicios, se combinó con un pequeño puerto oculto, amigo 
de lo excéntrico.

Cerramos el tour con varias tablas de quesos y sidra, otra 
bebida importante en esa zona. Yo soy una amante de los 
quesos, así que presté mucha atención a las denominaciones 
y los orígenes de cada uno: Cheddar maduro, Stilton 
producido en Derbyshire y Brie de Somerset. En este pub 
de pisos de madera y techos bajos nos quedamos más de 
media hora charlando sobre Londres y el mundo, todos 
contentos por las cuatro horas que habíamos vivido.

A primera vista, el precio del Historic Pub Tour puede 
parecer un poco elevado, pero si consideramos que estamos 
probando cinco platos de comida y cinco bebidas en una 
ciudad costosa con la compañía de una guía experta, las 80 
libras resultan totalmente adecuadas.

Un dato interesante: cuando estás por contratar el tour, la 
gente de Eating London te pide detalles sobre tus preferencias 
dietarias. En nuestra visita, una de las viajeras era vegetariana 
y tuvo un menú personalizado.
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RECUPERACIÓN EN LA MIRAINVERSIONES

Grandes empresas vuelven 
a abrir sus puertas aquí o se 

instalan por 1ª vez.

Grandes oportunidades 
debido a un fuerte concenso 

de voluntades.

Cómo sale esta ciudad de la 
quiebra del 2013.
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EL RESURGIR DE DETROIT

Ubicada en el estado de Michigan, fue la capital de la 
industria automotriz hasta que la gran crisis del sector la 
dejó en ruinas. Allí vivieron las sedes la General Motors, 
Chrysler y Ford. En 1950 llegó a ser la cuarta ciudad más 
poblada de los Estados Unidos.  Pero a partir de ese año 
comenzó una constante emigración de la población 
a causa de los conflictos raciales y sindicales, los altos 
impuestos, la delincuencia y la desocupación que causó 
el traslado de la producción automotriz a países asiáticos. 
Esto provocó que decenas de miles de edificaciones 
fueran abandonadas.

En 2014, afortunadamente la ciudad sale de la quiebra y 
hoy Detroit se está reposicionando y atrayendo inversores, 
logrando apoyos empresariales y públicos para resurgir.  
Mediante fuertes incentivos para la reconversión de 
la industria automotriz y para el desarrollo del sector 

tecnológico, Detroit aspira a convertirse en el próximo 
Silicon Valley.

Hoy el mercado cuenta con una amplia oferta en activos 
residenciales y comerciales a rehabilitar y es posible adquirir 
carteras en bancos y subastas con fuertes descuentos 
debajo del valor actual de mercado. Los inmuebles ya han 
comenzado a recuperar su valor a un ritmo del 10% anual 
pero existe aún un gran recorrido por delante.

Aún con muchos interrogantes abiertos sobre su futuro, 
hay un fuerte consenso de voluntades (gobierno, familias 
locales adineradas, empresas) y una mirada de los fondos 
de inversión que está creando una expectativa muy 
positiva para la recuperación de la ciudad de Detroit que 
comienza a despertarse con grandes oportunidades para 
la inversión inmobiliaria.



USA LIFESTYLE

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN DETROIT?

El gobierno federal de los EEUU, luego de la bancarrota del 
2013 condonó la deuda de u$s 6.000 millones a la ciudad 
de Detroit y simultáneamente aportó más de u$s 300 
millones para obras de infraestructura y seguridad.

Se han creado programas para la reconversión de la 
industria automotriz y el desarrollo del sector tecnológico, 
siendo notable la migración de empresas de software de 
la costa Oeste a Detroit, tales como GALAXY SOFTWARE y 
MICROSOFT, entre otras.

Dan Gilbert, dueño de más de 60 compañías en USA, 
como Quicken Loans, por ejemplo, ha trasladado su sede a 
Detroit junto con sus 12.500 empleados, a la vez que invirtió 
más de u$s 2.200 millones de dólares en la adquisición 
de 95 edificios en el Downtown y en el Midtown para su 
renovación y/o restauración. Estó provocó el renacimiento 
de un nuevo y activo centro.

La industria automotriz vuelve a ser uno de los motores 
de la ciudad. Tanto Ford, GMC y Chrysler como otras 
automotrices como FIAT y su marca Maserati, por ejemplo, 
reabren y/o renuevan instalaciones, generando miles de 
nuevos puestos de trabajo.



USA LIFESTYLE
EL RESURGIR DE DETROIT

JP Morgan Chase fue una de las primeras instituciones 
financieras en apostar a Detroit. Este año volvió a renovar 
la apuesta con excelentes resultados. 

Amazon analiza las ventajas económicas en valores de 
Real Estate y beneficios logísticos de Detroit, considerando 
también la ventaja climatológica, ya que ésta es una de 
las pocas ciudades americanas que no sufre los embates 
climáticos de algunas de sus vecinas, tales como huracanes 
o terremotos. Gracias a este análisis, decide instalarse 
en la ciudad, invirtiendo en la apertura de su centro de 
distribución, para el que destinó u$s 900 millones.

Empresas nacionales de la talla de Nike, Starbucks, Shake 
Shack, Under Armour, Whole Foods o la propia Apple han 
advertido el veloz proceso de recuperación definitiva y 
han abierto sus puertas nuevamente en la ciudad; incluso 
algunas de ellas, se han instalado aquí por primera vez.



USA LIFESTYLE

¿POR QUÉ INVERTIR EN DETROIT?

- La ciudad está en un importante proceso de 
recuperación

- Grandes empresas han realizado nuevas inversiones 
e importantes inversores se encuentran promoviendo 
la ciudad.

- Drástica reducción de la tasa de desempleo.

- Amplia oferta en activos residenciales y comerciales.

- Ofrece uno de los rendimientos netos por renta más 
elevados de USA. 

- Alto índice de migración desde el Oeste y el Este 
del país, motivado por la demanda de trabajo y los 
valores del Real Estate. 

Por Mercedes Martí
Periodista y presentadora.
Licenciada en Bienes Raices
(Florida). 

INTERTRUST

www.intertrustrealty.com
presentaciones@intertrustrealty.com



Jean-Baptiste Pilou, chef y dueño del 
restaurante francés Fleur de Sel, fue 
incorporado a la Academia Culinaria Francesa 
junto a otros 7 representantes argentinos, como 
reconocimiento a su trayectoria y al cuidado de 

la auténtica cocina francesa.

Fleur de Sel es un lugar íntimo de 28 cubiertos 
con foco en ofrecer un servicio de excelencia 
y una cocina que respeta profundamente al 
producto como base de un buen plato. Con una 
carta que cambia periódicamente, la propuesta 
tiene como fundamento la búsqueda de los 
mejores ingredientes de estación que ofrece 
el país para transmitir todas sus cualidades al 

comensal.

La Pampa 3040, Belgrano, Buenos Aires.
Tel.: 4783-5482

 www.fleurdesel.com.ar

FLEUR DE SEL

THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

Santa Cerveza Tigre abrió su local en Docks 
del Puerto. Cuenta con su  línea de Craft 
beer: Scottish, Ipa, Helles, Wit Bier, Porter 
& Honey.  Ofrece una línea de cervezas del 
mundo, en Packs- to-go para poder disfrutar 

en cualquier lugar.

La propuesta se completa con fingerfood y ciclos 
de música en vivo y after office.

Santa está en el recientemente inaugurado 
shopping Docks del Puerto, en Tigre, ubicado a 
orillas del Río Luján en un entorno natural  al 
aire libre, ideal para disfrutar las noches con 

amigos al aire libre. 

Guareschi 22, Docks del Puerto. Tigre
De miércoles a domingo. 

www.facebook.com/Santacerveza.tigre

SANTA



Es un mercado, pero también una brasserie, un 
bar y una terraza. Y se parece hasta al salón de 
una casa. Aquí se respira en français en cada 
rincón, aunque su savoir faire viene de una 

mente española: la del chef Jordi Vallès.

Le District es ese sitio en el que se puede 
entender la debilidad neoyorquina por la cocina 
francesa. Se encuentra en el renovado centro 
comercial Brookfield Plaza, conocido como el 

“Eataly francés”.

Una cita obligada en tu próxima visita a la Gran 
Manzana, para sumarle un toque Francés.

225 Liberty St. 10281, New York.
Tel.: +1 212-981-8588
 www.ledistrict.com

LE DISTRICT

El Hotel Sacher Wien, justo enfrente de la 
Ópera Estatal de Viena, es el lugar perfecto para 
deleitarse con la auténtica Sacher Torte, el pastel 
más famoso del mundo cuya receta original es 
un secreto estrictamente guardado, con una 

vista inigualable.

En su café tradicional vienés en todos los 
sentidos, con un refinado interior de color rojo, 
los huéspedes disfrutan también de una gran 
variedad de pasteles, tés y especialidades de 
café, así como una amplia selección de platos 
locales favoritos como ensalada de pollo frito, 

Wiener Schnitzel o Tafelspitz.

Philharmonikerstrasse 4, A-1010 Vienna, Austria
Tel.: 11 4129 0000v

www.facebook.com/LeadingHotels

HOTEL SACHER WIEN

THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar
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Llega Septiembre y con él, la presentación de las nuevas colecciones 
de grandes marcas que despliegan su estilo e innovación.

LUJO RELAJADO
y estilo atemporal



Este verano 2018, la colección evoluciona en las formas 
y calces: líneas más  depuradas y minimalistas, oversize 
con nuevas proporciones logrando como resultado un  
lujo relajado. Prima lo funcional, el concepto de básico 
depurado y sofisticado. Recortes, elásticos, pespuntes y 
avíos que conectan y generan direcciones, son los recursos 
presentes en la colección.

Graciela Naum presentó BLU, su colección primavera/ 
verano 2018. La innovación, los detalles y el estilo 
atemporal siguen siendo los valores centrales de la marca. 
Como cada temporada el foco esta puesto en la nobleza 
de los materiales,  y la excelente confección. 

Las texturas son siempre mórbidas y livianas, fibras 
naturales como el lino, viscosa, sedas 100% naturales. Las 
estampas abstractas crean un efecto micro texturado.

La paleta gira en torno a la gama de los azules. Están 
presentes los pasteles fríos como el lavanda y el celeste, 
los neutros opacos como el ecru y el arena, y el verde army 
combinado con colores brillantes.

Los vestidos son los protagonistas, de día en linos de 
colores melange, algodones y poplins, y de noche en cady 
de seda natural y acetatos.

gracielanaum

gracielanaum_oficial

www.graciela-naum.com
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El domingo 1 de Octubre se realizará la décima 
edición  de la ya clásica Maratón Nordelta.

EL EVENTO MÁS
IMPORTANTE
de la ciudad pueblo



El domingo 1 de octubre se realizará la décima edición del 
evento más importante de La Ciudad Pueblo, La Maratón 
Nordelta.

Este año, se correrán por primera vez 10 kilómetros 
competitivos y los clásicos 3 kilómetros familiares. La carrera 
organizada por el Club Nordelta y el Club de corredores, 
recibe unos 1500 corredores, más vecinos de Nordelta, 
barrios aledaños y otros.

Colaborando para la Fundacion Nordelta, será un día de 
deporte y festejos. El club Nordelta, principal organizador, 
nos cuenta que este año habrá food trucks para acompañar 
el evento.

Para esta ocasión, la maratón contará por primera vez con 
el Banco ICBC como Main Sponsor, seguido de las marcas 
Arnet, Personal, Deloitte, Petrobras, Jumbo, Brooks, Walmer, 
el grupo Aadesa, Solanas, FCB Scola, Más Vida y nuestra 
revista, entre los principales sponsors.

Habrá importantes premios en viajes, estadías, 
entretenimiento para los niños a cargo de Star Kids  y 
sorteos sorpresa.

Dentro de las actividades que ofrece el Club Nordelta, se 
destacan futbol, para niños desde los 4 años, adolescentes, 
adultos y una primera. Gimnasia deportiva, con niñas 
actualmente federadas,  taekwondo, ballet, comedia musical, 
yoga, Electrofitness, clases de aeróbica para adultos como 
Body pump, Body combat y las clases tradicionales de 
gimnasia localizada.



La sala de musculación, continuamente renovada, con 
máquinas de última generación y profesores especializados 
que asisten al socio.

Las actividades náuticas, las podemos encontrar en la sede 
central de Av. de los lagos y Puerto Canoas, allí se dictan las 
escuelas de remo, canotaje, Optimist, con gran convocatoria 
durante todo el año y en especial en verano, clave para que 
los chicos de Nordelta disfruten del lago.

Las clásicas regatas acompañan a los amantes de la náutica 
el tercer sábado de cada mes.

El club, un lugar para toda la familia, en continuo crecimiento, 
proyecta mudar su sede de Puerto Canoas al Centro Cívico, 
para este verano.

Más información:
Av de Los lagos 6285, Nordelta.
Tel.: 4871 7085
        clubnordelta
        clubnordelta 





Cada día, desde que nos levantamos hasta acostarnos, 
utilizamos vajilla, y mantenerla limpia y cuidada 
de verdad es un trabajo que debemos tomar con 
mucha responsabilidad. Para que esta tarea sea una 
preocupación menos en nuestros días, Drean presenta 
su línea de lavavajillas Drean Dish. Su tecnología hace 
que en cada lavado, la temperatura del agua, junto a 
la función vapor con acción antibacteriana, eliminan el 
99,9% de los virus y bacterias. 

Y si cocinamos complicadas recetas y ensuciamos 
muchas ollas y sartenes, eso tampoco será un 
problema, ya que una vez dentro de nuestro lavavajillas 
quedarán iguales de limpias que los cubiertos o platos 
que son mucho más pequeños y además prolongará 
su vida útil, ya que no serán maltratados ni rayados, 
cosa que sí puede suceder con un lavado a mano 
cuando se utilizan esponjas o abrasivos para eliminar 
la suciedad.

Cada lavavajilla, posee una cuba interior de acero 
inoxidable, la cual extiende la vida y la higiene del 
lavavajillas y de todo lo que se lave en su interior. Esto 
es gracias a que el producto cuenta con acabados 
redondeados, lo que 
proporciona la ausencia 
de ángulos, evitando así la 
acumulación de suciedad.

Otro detalle importante es 
que no es necesario enjuagar 
previamente la vajilla antes 
de colocarla dentro de 
nuestro Drean Dish. Solo se 
deben eliminar los restos 
más grandes de comida para 
así lograr un óptimo lavado y 
prolongar la vida de nuestro 
electrodoméstico.
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Aliados para mantener nuestra vajilla radiante y 
profundamente limpia todos los días.

ESTRENÁ VAJILLA
como nueva, todos los días





FINCA LA ANITA
PETIT VERDOT

Bodega
Finca La Anita

Corte o varietal
100% Petit Verdot

Región
Luján de Cuyo, Mendoza

FINCA LA ANITA
CABERNET 

SAUVIGNON
Bodega

Finca La Anita
Corte o varietal

100% Cabernet Sauvignon
Región

Agrelo, Mendoza

PULENTA SINGLE
VINEYARD
RED BLEND

Bodega
Pulenta Estate

Corte o varietal
50% Malbec, 40% Cabernet 

Sauvignon, 10% Merlot
Región

Luján de Cuyo, Mendoza

ETIQUETAS
para disfrutar



SALENTEIN
NUMINA CHARDONNAY

Bodega
Salentein

Corte o varietal
Chardonnay

Región
Valle de Uco, Mendoza

SALENTEIN CUVÉE
EXCEPTIONNELLE

BRUT ROSE
Bodega

Bodegas Salentein
Corte o varietal
 100% Pinot Noir

Región
Valle de Uco, Mendoza

RUTINI
BRUT NATURE

Bodega
Rutini Wines

Corte o varietal
 50% Pinot Noir, 50% 

Chardonnay
Región

Tupungato, Mendoza

ETIQUETAS
para disfrutar
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Desde el 11 al 24 de Septiembre se llevará a cabo una nueva edición de 
BA Foof Week: dos semanas con los sabores más esperados en la que 
50 restaurantes de alta gastronomía de la ciudad ofrecerán menúes 
promocionales de almuerzo y cena.

LA MEJOR
GASTRONOMÍA
de la ciudad



Los platos de los mejores restaurantes de Buenos Aires son 
irresistibles. Entre el 11 y el 24 de abril, ¡sus precios también! 
En su décima edición, el Food Week -uno de los eventos 
gastronómicos más importantes de la ciudad- invita a 
probar la cocina de los restaurantes más destacados a 
precios accesibles.        

Por $250 en el almuerzo, y $410  en la cena, se podrá 
degustar menús de tres pasos que incluyen un aperitivo 
de bienvenida, entrada, plato principal y postre (las bebidas, 
las propinas y el servicio de mesa no están incluidos).

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.



Sipán (Nordelta) RECOMENDADO TNP
Olaya

Sorrento (Recova)

The Brick Kitchen

Fabric Sushi Nikkei

Happening (Puerto Madero)

Trattoria Olivetti

Casa Cruz

Le Grill Buenos Aires

L’Adesso

Mizuki

Acacia

Inmigrante

Le Sud (Hotel Sofitel)

Parú Deli Inkas Sushi

Sexto Brasserie

Bahía Madero

Club 31 Bar & Resto

El Quinto - Cocina Asiática

Bice

Sottovoce (Libertador)

Sottovoce (Puerto Madero)

La Cabaña

Pichon

Sagardi

La Panadería de Pablo Massey

Aldo’s

Sorrento (Puerto Madero)

Brasserie Petanque

Italpast (La Reserva)

Captain Cook

La Causa Nikkei

Green Bamboo

Puerta del Inca

Sipán Palermitano

Dashi (Palermo)

Puratierra

El Burladero

Artesano (Alvear Art Hotel)

LOS PARTICIPANTES DE 
LA 10ª EDICIÓN



         www.bafoodweek.com

         @bafoodweek

         BAFoodWeek

         bafoodweek

BA Food Week es una excelente oportunidad para 
conocer los mejores restaurantes y probar algunos de 
los platos más sofisticados de la ciudad, y también es 
un momento para colaborar: junto a la cuenta, se podrá 
dejar una contribución a favor de Banco de Alimentos 
y ser parte de la lucha contra el hambre en Argentina, 
que ya recibió más de $200 mil pesos en las ediciones 
anteriores de Buenos Aires Food Week. 





LÍMITES ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 
Charla abierta y gratuita en 
NORTHLANDS Nordelta
 
Desarrollo de la identidad, autoestima, 
seguridad y confianza. ¿Qué se pone en juego 
al poner límites a los chicos? Un encuentro 
abierto y gratuito donde podremos reflexionar 
y repensar qué lugar nos corresponde ocupar 
a los adultos para poder permitirles a los niños 
ser niños y constituirse como tales. 

3 de octubre – 8.30 a 10.00
NORTHLANDS Nordelta
www.northlands.edu.ar

LA PRIMAVERA COMO EN FRANCIA

Llegan los días lindos y la propuesta de Pisu 
Pastelería es transportarte a través de sus 
sabores a Francia. 

Exquisita pastelería, brunchs & Dinner, 100% 
Artesanal, acompañada del mejor café italiano, 
jugos, gaseosas, vinos y cervezas en un 
ambiente único.. Para visitar.

Remeros Plaza: Av. Santa María 4711 
        pisupasteleria

Salidas
THE NORTH PLACE

FERIA PURO DISEÑO 2017 2ª EDICIÓN

Llega la segunda edición del evento de diseño 
y tendencias más importante de Latinoamérica. 
Como cada año, la feria se renueva con más 
de 400 expositores y novedades sobre 
indumentaria, accesorios, joyería y artesanía 
contemporánea, objetos deco y mobiliario, 
iluminación, diseño gráfico, desarrollo textil, 

fotografía, ilustración y más.

Del 14 al 17 de Septiembre de 14 a 21 hs
La Rural - Pabellón Ocre 

www.feriapurodiseno.com.ar



Ana María es la ganadora de una botella de champagne por haber retratado 
esta postal de la hermosa y mediterranea Rovinj, en Croacia

 ¡Felicitaciones Ana María!

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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LA PEQUEÑA
VENECIA CROATA

Por Ana María Madeira






