






EDITORIAL

SUMARIO

En tus manos, una nueva edición coleccionable The 
North Place.

A nada menos que 60 años de su gran hazaña, 
homenajeamos a Juan Manuel Fangio por aquella memorable 
definición que le dio su quinta corona. Un grande inolvidable.

Les traemos como siempre nuestro suplemento de USA 
Lifestyle, con una nota imperdible sobre el éxito comercial 
del momento: Las Bauleras. Un negocio que surgió en 
EEUU hace largos años, y que ya se consolida en nuestro 
país también.

Un viaje al Valle del Loira en Francia y otro a la provincia de 
Salta, realizados y contados en primera persona con lugares 
para agendar y que valen la pena el viaje en si mismos.
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Les acercamos además salidas para aprovechar el 
buen tiempo y disfrutar con familia y amigos: un festival 
gastronómico en San Isidro que ya es una marca registrada, 
el evento Náutico de Puerto escondido que comienza el 
próximo 26 de Octubre con música en vivo y foodtrucks, 
y un evento traído de California en San Fernando para ver 
lo último en indumentaria, arte y decoración posicionado 
como el de mayor tendencia del mercado. 

Como siempre la mejor gastronomía nacional e 
internacional, los vinos y espumantes que hay que 
probar y escapadas a lugares que hacen diferencia.

En el mes de las madres, un rol que tanto adoro en esta 
vida, quiero dedicar este número a mi amada Rosa y a 
mi inolvidable Mery.
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que aún asombra

Batiendo todos los records en la última carrera del certamen, 
Juan Manuel Fangio protagonizó una memorable definición de 
campeonato, superando al equipo Ferrari y consiguiendo así su 

quinta corona.

El 4 de agosto de 1957 Fangio corre por el 
Campeonato Mundial de F1 con Maserati 250 F, la 
que es la carrera más espectacular de su campaña 
deportiva. Para la presentación en la sexta fecha 
del Campeonato Mundial en Nürburgring, hay 
gran preocupación en el equipo Maserati, pues 
las Ferrari podrán recorrer el total de la prueba 
sin recargar combustible e incluso sin cambiar 
cubiertas Las Maserati en cambio, deberán hacer 
una parada para reabastecer y también deberán 
cambiar neumáticos.

Guerino Bertochi, Jefe de Mecánicos de la Escudería 
combina con Fangio la estrategia. Deberá tratar de 
sacar una buena ventaja, para hacer el cambio de 
cubiertas y el reabastecimiento en 30”.

Más de 100.000 espectadores cubren los 
laterales del circuito de Nürburgring de 22 Km, 
en los Montes Eiffel. Cuando se pone en marcha 
el Gran Premio, Mike Hawthorn con la Ferrari 
seguido de su compañero de equipo Peter 
Collins salen a la vanguardia seguidos por Fangio. 
Hawthorn cierra la primera vuelta mostrando 
que la Ferrari no será fácil de batir. Fangio marcha 
a la expectativa en las dos primeras vueltas de 
la carrera, observando como se superan los 
dos pilotos de la Ferrari y planeando la manera 
de atacarlos en el momento oportuno. Ya en la 
tercera vuelta, alcanza y pasa a Hawthorn que 
en ese instante está detrás de Collins. Poco más 
adelante ocupa la primera colocación y busca de 

alejarse aumentando la diferencia. 

Con una ventaja de 29” sobre Hawthorn, Fangio 
entra a boxes. Mostrando un temple de acero, 
observa tranquilo cómo sus mecánicos están 
dilapidando el tiempo a favor acumulado, 
olvidando nerviosamente los ensayos realizados 
en los días previos para hacer el trabajo en 30”. 
Fangio vuelve a la pista a casi 50” del puntero. 
Faltando 10 vueltas para terminar, prácticamente 
ya no tiene posibilidades, ante las Ferrari ahora 
alivianadas por el consumo de combustible.

A partir de la vuelta 12, Fangio comienza a 
manejar como nunca, concentrado en su 
accionar, frenando mas allá de los puntos antes 
usados de referencia, entrando al límite en cada 
curva, buscando radios de giro que utilizaban el 
ancho total de la pista y manejándose con la caja 
de velocidades, colocando una marcha más alta 
en cada curva, para salir de ellas con un mayor 
régimen de RPM en su motor. Como todo parecía 
poco, agrega un primer ensayo de entrada a 
uno de los puentes sin hacer rebaje y frenada 
para apoyar mejor el tren delantero del auto 
para (bien afirmado) superar una ondulación 
en el piso, antes de encarar la curva siguiente. 
Ahora deja que en ese punto, que el auto salte 
peligrosamente y al caer la Maserati derrape 
suavemente para encarar la curva. Todas son 
fracciones de segundo y Fangio había decidido 
jugarse a ganar.





Al cerrarse la vuelta 13, las Ferrari pasaron con una ventaja 
de cincuenta y un segundos sobre la roja Maserati Nro. 1 
de Fangio que a partir de ahí empieza a bajar sus tiempos 
por vuelta de una manera increíble. En la vuelta 19, faltando 
tres para finalizar pasa a 14” de Hawthorn y Collins, que 
corren juntos, advertidos de lo que viene haciendo Fangio.

Llega la penúltima vuelta y ya lo tiene a Collins a un paso 
y al encarar la curva norte, a la izquierda, ataca por dentro 
y lo pasa, pero como la máquina se abre un poco, Collins 
recupera su posición unos metros más adelante. Fangio 
tampoco afloja, lo aparea luego de una serie de curvas y 
en una pequeña recta antes del salto del puente, alguien 
tiene que ceder y es Collins. Fangio es segundo y se va en 
busca de Hawthorn.

Al llegar a una curva muy cerrado a la izquierda que 
empalma con otra a la derecha, Fangio ve su oportunidad 
y se mete por la cuneta pasando a la punta. La Maserati 
un poco desacomodada, va rumbo a una increíble victoria. 

El público alemán estalla en aplausos, le hacen reverencias 
y muchos espectadores invaden la pista llevando en andas 
al ya cinco veces Campeón del Mundo, quien a los 46 años 
de edad les ha regalado una lección de manejo que pasa 
a la historia.

Caballerescos como siempre, Mike Hawthorn y Peter 
Collins se acercaron a abrazarlo con efusividad, como si 
ellos hubiesen sido los vencedores. Los jóvenes pilotos 
saludaban sinceramente al “Maestro”, ganador de una 
carrera inolvidable.

Mike Hawthorn, agotado y sorprendido por la hazaña de 

Fangio expresó: “...cuando llegábamos a la par al puente y 
los dos autos no pasaban, pensé: si no aflojo, me pasa por 
arriba el Viejo Diablo...”

Juan Manuel Fangio logró victorias espectaculares en su 
campaña deportiva pero el Gran Premio de Alemania, 
disputado en Nürburgring, fue señalado por la prensa 
mundial, como la hazaña más grande del piloto, que ese 
día conquistaba su quinto Título.

“Yo no había conducido jamás de esa manera, pero 
también comprendí que jamás podría ya, volver a 
conducir tan así !”, diría él mismo Fangio con el tiempo.







STORAGE
UNA INVERSIÓN PARA
DORMIR TRANQUILO

SÓLIDO SIMPLESEGURO

Más beneficios y menos 
riesgos que un alquiler 

tradicional

Wall Street lo calificó como 
“a prueba de recesiones”

Factura anualmente 
25.000.000.000 en alquileres

SUPLEMENTO USA LIFESTYLE



STORAGE: UN ÉXITO COMERCIAL

El negocio del “storage” ya ha comenzado a difundirse en 
Argentina.   Sin embargo estas propiedades son un negocio 
muy popular originado en los EE.UU desde hace muchos 
años. Tradicionalmente estaba reservado a grandes 
inversores pero desde hace un par de años se ha abierto 
la posibilidad para que pequeños y medianos inversores 
puedan participar de los beneficios de esta industria.

Un Self Storage es un depósito individual para empresas 
o familias para resolver los problemas que le generan la 
falta de espacio y almacenamiento especialmente para 
quienes necesiten guardar muebles, mercadería, objetos 
personales, automóviles o casas rodantes.

El crecimiento del storage coincidió con el crecimiento 
de la ocupación de departamentos. Cada vez son más 
quienes optan por vivir en departamentos y que cuentan 
con menos espacio para almacenamiento, 

Esta es una industria de primera necesidad en la economía 
de USA. Wall street la calificó como “industria a prueba de 
recesiones” por su excelente performance durante la crisis 
inmobiliaria del 2007. 



SUPLEMENTO USA LIFESTYLE

Actualmente existen más de 50.000 inmuebles dedicados 
al Self Storage en USA, dado que el americano se muda 
mucho por razones laborales.

En 5 años, la propiedad se valoriza un 20% de mantenerse 
la tendencia registrada en los últimos 15 años (Datos 
Nacionales Sel Storage Association of America).

UN NEGOCIO SEGURO, SIMPLE DE ADMINISTRAR 
Y RENTABLE.

El alquiler comienza de inmediato ya que el centro de 
Storage está en pleno funcionamiento. El ingreso operativo 
neto en un Self Storage representa alrededor de 60% 
del ingreso por ventas, índice excepcionalmente alto 
comparado con cualquier negocio. 

El inversor puede adquirir varias unidades en un inmueble 
de Self Storage en pleno funcionamiento con diez años de 
trayectoria y con 80% de ocupación mínima. 
Con 80% de ocupación mínima es similar a comprar 
una cochera pero más rentable y en dólares. El inversor 
si desea puede alquilar sus unidades al administrador del 
storage y recibir el 6% anual en dólares neto de todo gasto. 

O si prefiere puede alquilarlos directamente a los usurios 
finales en forma personal.

MÓDULOS DE INVERSIÓN
Arrancan desde los u$s 50.000 que puede incluir varias 
unidades de Storage. El comprador obtiene un título de 
propiedad por cada Storage que adquiere, de modo que 
cada Storage puede ser luego vendido por separado.

DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA. TÍTULO DE 
PROPIEDAD. 
Cada espacio de Storage se adquiere con una escritura 
como cualquier propiedad inmueble. Es un título similar al de 
un departamento. Permite la eventual constitución de una 
hipoteca sobre el espacio de Storage adquirido. 

La administración es más simple que la de una cochera: 
hay menos movimiento y menos peligro de accidentes 
para los usuarios. En promedio, cada usuario visita su 
Storage una vez cada tres meses. 

La administración es regida por la ley de condominios 
comerciales del Estado de la Florida que contiene normas 
detalladas y obligaciones estrictas que debe cumplir el 
administrador.

Wall Street calificó a la industria del 
Self Storage como “a prueba de 
recesiones” en la crisis del 2007



UNA PROPUESTA DE NEGOCIO CON ALQUILER 
NETO ASEGURADO. 
El contrato de alquiler es con el administrador, no depende 
de un inquilino circunstancial ni tiene riesgo de morosidad 
o desocupación.. Es neto de gastos, incluye mantenimiento 
y todos los impuestos directos. Es renovable a elección 
de las partes por períodos sucesivos. La ley protege al 
propietario del Storage, a diferencia de lo que ocurre en 
un departamento donde la protección de la ley es para 
el inquilino. El desalojo por falta de pago es a los 30 días 
automático sin intervención de un juez. 

El riesgo de accidentes es mínimo para el usuario por 
poco uso, poca manutención y poca necesidad de 
atención. El seguro por el contenido del depósito está a 
cargo del inquilino que toma la unidad.

UNA INVERSIÓN ÁGIL. FÁCIL PARA INGRESAR, 
FÁCIL PARA SALIR.
Ante una necesidad de dinero se puede vender como 
unidades separadas cuyo precio promedio va de u$s 
5.000 a u$s 30.000. El administrador se compromete a 
incorporar a la lista de unidades en venta las propiedades 
que el comprador desee vender. 

MAS BENEFICIOS Y MENOS RIESGOS.
• Comparación con otras opciones financieras.
Bonos internacionales: USA rinden menos de 2% . 
Bonos argentinos: Riesgo de devaluación.
• Comparación con departamentos.
Tiene gastos que el inversor debe tener en cuenta: 

- Expensas: (en los EEUU estan a cargo del propietario) 
- Impuesto a la propiedad que va desde el 1,5% al 2% anual 
del valor del inmueble.
- Mantenimiento normal que tiene todo inmueble por 
el uso del mismo, más aun cuando esta alquilado y en 
funcionamiento.

• Comparación con casas individuales.
- Altos gastos de mantenimiento (mayores que en 
departamentos).
- Necesidad de apartar fondos para mantenimiento 
preventivo (cubierto por la expensas en los condominios).
- Altos gastos de mantenimiento y reparacion en relación 
con el valor de compra de la casa (en los casos de compras 
a bajos precios).
- Necesidad de gerenciamiento para reparaciones y 
mantenimientos mayores (gasto que en el condominio se 
distribuye entre todos los propietarios)
- Riesgo de vacancia: cada vez que se desalquila una residencia 
debe pintarse y mantenerse, además más poder volver a 
alquilarla toma usualmente 2 o 3 meses sin ingresos, con 
gastos, además de la comision del broker por el nuevo alquiler.

• Comparación con cocheras.
Menor uso diario.
Más fácil de administrar. Sin devaluaciones.

STORAGE: UN ÉXITO COMERCIAL

Se obtiene un beneficio por alquiler 
del 6% neto anual en dólares.
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INTERTRUST

INVERTIR EN LA INFRAESTRUTURA DE U.S.A. 
SIN INTERMEDIARIOS.

Estados   unidos  es  una  sociedad  de  consumo ,  compran 
mas de lo que pueden guardar en sus casas: necesitan  
storages.

El  americano  medio  se  muda  por  razones  laborales  una  
vez  cada  7  años y  para  eso  necesita  infraestructura: 
rutas,  aeropuertos   y  storages.

La demanda de storages no es un lujo, ni una moda, no 
depende de los compradores latinoamericanos ni del 
precio de los commodities.

Ahora se presenta la oportunidad de invertir en la 
infraestructura de U.S.A. Directamente, sin fondos de 
inversión intermediarios y con un título de propiedad .

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

CONTÁCTENOS:
www.intertrustrealty.com

presentaciones@intertrustrealty.com
      001 305 300 8040
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SALTA:
TAN LINDA
como inolvidable

Realizamos un recorrido increible en tan sólo dos días y 
nos hospedamos en el más encantador hotel.



Como amantes de la historia y del pasado, fue un placer visitar 
la provincia cuya arquitectura neocolonial impacta como así 
sentir el aire de aquellos lugares que fueron origen de nuestra 
civilización actual.    

Vivirlo en cada rincón de su impactante casco histórico, 
hospedados en un lugar exquisito, lo convirtió en la escapada 
perfecta. 

Kkala, un hotel boutique encantador, nos transportó desde el 
primer minuto a un mundo de detalles, de artesanías de colores 
norteños y un nivel de calidad que sólo habíamos vivido en 
otros países. Una escapada cercana, refinada y posible.

Hospedados en el Corazón de tres Cerritos, en el rincón más 
pintoresco y tranquilo al pie del cerro, Kkala nos sorprendió con 
una casa que combina lo tradicional con lo artesanal convertida 
en un hotel lleno de magia.

Piedra, madera, artesanías, flores, telas de lino y terciopelo, son 
algunos elementos de la decoración. Los grandes ventanales 
y la chimenea crean una atmósfera cálida para disfrutar de la 
charla y la lectura de un buen libro.    Su desayuno casero, con 
vajilla antigua inglesa y calidad en cada uno de sus productos, 
fueron sabores que no olvidaremos fácilmente.

Merecen una mención también, las áreas externas, que gracias 
a las bondades del clima de Salta, ofrecen espacios dignos de 
aprovechar y disfrutar. El Jardín con el deck de la pileta y el Patio 
como perfecto escenario para un brunch o cocktail. 





Cada una de las 10 coloridas habitaciones de la casa 
y sus baños tienen un carácter personal, mezcla de 
modernidad urbana y antigüedad. Están dispuestas en 
tres plantas de desniveles que acompañan la pendiente 
propia de la base del cerro.

Como detalle de color, para identificarlas se eligieron 
nombres de Parques Nacionales y áreas privilegiadas y 
”mágicas” dignas de ser visitadas de la provincia.    

Un lugar cargado de detalles, bordados, maderas 
nobles, y sobre todo un lugar con una gran dedicación 
al servicio que nos permite relajarnos y sólo disfrutar.
Este mágico hotel,  fue un hogar lejos de casa.

Kkala Hotel Boutique
Las Higueras 104, Salta.
Tel.: +54 387 4396590 - 4395962
www.hotelkkala.com.ar
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OLIVOS
el barrio más foodie
El nuevo polo gastronómico de Olivos se posiciona en la movida gourmet que 
atrae tanto a gente de la zona como de otros puntos de la provincia y la ciudad 
de Buenos Aires. 

La Panadería de Pablo desembarcó en una cuadra de 
Olivos, donde también lo hizo la hamburguesería gourmet 
Carne. Ambos conviven en una manzana de la Avenida del 
Libertador con la heladería Lucciano´s.

Del otro lado de Maipú, Asato sirve sushi con tradición 
japonesa. Varios metros atrás, a la vera del río, bares y algunos 
food trucks se suman y sellan el nuevo polo gastronómico de 
Olivos que, los fines de semana, se llena de gente.  

CARNE
En Argentina, el premiado Mauro Colagreco decidió ir 
por lo simple: una hamburguesería que apuesta por la 
trazabilidad del producto. La carne es de pastura; los quesos 
son de Mauricio Couly, maestro quesero de la Patagonia; 
y los vegetales provienen de cultivos agroecológicos 
de huertas.  Con una decena de ingredientes logran 64 
combinaciones de hamburguesas. El público de carne 
son familias con hijos pequeños, adolescentes, grupos de 



amigos y hasta colegialas que acuden al local durante el 
break del mediodía en el colegio.

LA PANADERÍA DE PABLO.
Lo porteño se une con el Mediterráneo en este restaurante 
de Massey que nació en capital y que en Olivos sumó una 
panadería donde elaboran panes y pastelería. La cocina de 
Pablo se caracteriza por una cocina tradicional, de la escuela 
de Francis Mallmann. Los imperdibles son el pulpo español 
grillado con papines al pimentón y salsa romesco, la cazuela 

de humita con langostinos y queso de cabra. Como principal, 
ojo de bife Black Angus, con chimichurri, crema de ajos 
asados y puré de calabaza ahumada. De postre, una geisha 
de dulce de leche. 

THE PICK
Comidas ricas, saludables y rápidas para comer al paso 
al mediodía. Desayuno con café italiano, cenas, té con 
pastelería artesanal, aperitivo con tabla de quesos y 
fiambres, o los clásicos sándwiches y ensaladas, tiene una 



opción para cada hora. También, buenos vinos, fiel a su 
concepto de proveeduría gourmet.

LUCCIANO’S
Sabores de lujo elaborados con recetas italianas a base 
de productos importados y paletas customizablesa gusto 
son la clave del éxito de esta heladería marplatense que se 
expande por Buenos Aires, conocida como “la del helado más 

Instagrameable”. La tentación es inmediata. El mostrador 
vidriado exhibe las texturas de los gustos de autor, el surtido 
de ice pops y cuenta con la tentadora propuesta de diseñar 
la paleta a gusto con baños de chocolates y toppings, que 
atrae a chicos y grandes.

Tienen cafetería (Nespresso) y pastelería, en el hipotético 
caso de que estos magníficos helados no te tienten!
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LA RUTA DE
los castillos

Una recorrida imperdible en auto por el Valle del Loira 
que fascina por su belleza, impresiona por su grandeza, y 

sorprende por sus historias.



CHÂTEU DE CHENONCEAU

Es uno de los más famosos para ver en el Valle del Loira y uno de los castillos más impresionantes del mundo. Conocido 
como el “castillo de las damas” por los cambios y el embellecimiento a cargo de diferentes mujeres, este castillo del siglo XVI, 
con una sencilla fachada y unos bonitos jardines, destaca por la gran galería que atraviesa el río Cher, de la que no podemos 
perdernos su visita.

CHÂTEU DE CHAMBORD

Es el castillo más grande y también uno de los más bonitos del Valle del Loira, contando con más de 400 habitaciones. Está 
situado en una amplia zona boscosa junto al río Loira y en su momento fue el lugar favorito de caza del rey Francisco I. Diseñado 
por grandes maestros arquitectos italianos está lleno de detalles clásicos y renacentistas, además de una impresionante 
escalera interior a la que se atribuye su diseño al gran Leonardo da Vinci.



CHÂTEU DE CHEVERNY

De estilo renacentista tiene un museo, varios jardines y un bosque de 100 hectáreas. Su interior destaca en gran medida por 
albergar muebles caros y una decoración suntuosa, que lo convierten en el Castillo del Loira mejor amueblado y elegante, por lo 
que visitar su interior es algo muy recomendable. Es uno de los más visitados del Valle del Loira, especialmente conocido por los 
amantes del cómic Tintin, ya que fue uno los lugares que inspiraron a su creador Hergé.

CHÂTEU DE VILLANDRY

Este castillo impresiona por tener uno de los jardines más espectaculares de todo el valle, repartidos en 3 niveles. Este castillo 
renacentista fue el último de los Castillos del Loira que se construyeron a orillas del Loira y como el resto, se ha convertido 
en todo un imprescindible en la ruta. 







THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

Un espacio donde confluye el arte, la buena 
comida y un sevicio impecable. Es mucho mas 
que un restaurante a puertas cerradas. Con una 
arquitectura que remite a las estaciones de tren, 
este taller de arte ubicado en Martinez, brinda el 
espacio ideal para que el comensal disfrute de 

una experiencia inolvidable

El menú: 5 opciones diferentes pero acordes 
entre sí. Bien balanceadas desde los platos 
principales, las guarniciones y las flores; sí, las 
diferentes flores comestibles que le aportaban 
un sexto sentido a cada paso. Todo elaborado por 
Martín Lukesch, un cocinero de gran trayectoria 

(Casa Coupage, Restó).

Restaurante a puertas cerradas en Martinez.
Tel.: 15-6112-1894

 www.facebook.com/knockcocina

KNOCK

Un coqueto espacio recientemente inaugurado 
en Remeros Plaza, que sorprende con su 

exquisita pastelería y sus brunchs.

Aquí se puede disfrutar de una excelente 
pastelería clásica y moderna, de estilo Francesa/
Neoyorquina 100% Artesanal, acompañada del 
mejor café italiano, jugos, gaseosas, vinos y 

cervezas. 

A la hora del Brunch & Dinner disfrutar de 
nuestros Sandwich, Ensaladas, omelettes 

especiales en un ambiente único.

Remeros Plaza Shopping:
Santa María de las Conchas 4711. Local 1054 PB

Tel.:4500-9220
 Instagram: @PisuPastelería Facebook: Pisu Pastelería

PISU



Este es el restaurant de la famosa chef Rita Sodi 
en homenaje a su Toscana Natal. 

El menú de antipasti transporta a aquellas 
tierras. También es una magistral casa de 
pastas, que no se desvía de la cocina tradicional. 
Pequeño y acogedor, es una oda a la Toscana 
entre la comida, los manteles blancos, la energía 
unida y las muchas variaciones del bar en el 

clásico Negroni, así como en Italia.

Un rinconcito de Italia suelto en New York, 
digno de conocer.

105 Christopher Street, New York
Tel.: 212. 414. 5774

www.isodinyc.com

I SODI

THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

Es uno de los restaurantes más recomendables 
de la ciudad para disfrutar de una comida o cena 

íntima en pareja.

Acogedor, escondido entre las pequeñas calles 
del Barrio Latino, emana un romanticismo que 
se palpa en el ambiente y por último ofrece una 
fantástica comida que no deja indiferente. Pese a 
que ofrece la posibilidad de comer o de tomar té 
o café en su salón, el mayor reclamo es disfrutar 
de una buena cena, a poder ser en otoño o en 
invierno, en pareja o en grupo reducido, para 

disfrutar de Le Coupe-Chou en estado puro.

9-11, Rue de Lanneau 75005 París
Tel.: +33 01 46336869 

www.lecoupechou.com

LE COUPE-CHOU
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Walt Disney World es el lugar 
ideal para disfrutar la temporada 
navideña con parques temáticos 
y resorts brillando con radiantes 
decoraciones que le dan vida al 
espíritu de la temporada.



Nuevas experiencias, personajes, opciones gastronómicas 
y entretenimiento traen la temporada más mágica a los 
cuatro parques Disney. 

Una nevada de diversión envolverá a los visitantes en 
Disney’s Hollywood Studios desde el 9 de noviembre 
al 31 de diciembre con nuevas experiencias navideñas 
alrededor del parque y el regreso del show nocturno 
de proyecciones y fuegos artificiales “Jingle Bell, Jingle 
BAM!”. También se podrá vivir una nueva experiencia 
nocturna, Sunset Seasons Greetings, que consiste de 
espectaculares proyecciones de Mickey, Minnie y otros 
queridos personajes Disney compartiendo sus historias 
navideñas favoritas mientras Sunset Boulevard se cubre 
de nieve y resplandece con hermosas decoraciones 
festivas. La magia navideña le dará vida a clásicos 
carteles y transforma al famoso Hollywood Tower Hotel 
en una gigantesca torre de regalos de navidad, una casa 
de jengibre y un mundo nevado. Un muñeco de nieve al 
que le encanta el verano podría hacer una aparición para 
compartir su deseo navideño. Esta fantástica experiencia 
correrá de manera continua durante la noche.



En Animal Kingdom se vivirá una temporada navideña 
salvaje con decoraciones alrededor del parque que 
destacan experiencias que van del día a la noche, como 
las transformaciones del Árbol de la Vida, Kilimanjaro 
Safaris, Kali River Rapids y Expedition Everest. Los 
visitantes serán recibidos con un dramático árbol 
navideño con temática de animales y alegres guirnaldas 
que tendrán al parque brillando con gran júbilo.

En Magic Kingdom la Navidad es una fiesta como ninguna 
otra, con música alegre, un resplandeciente Castillo de 
Cenicienta, personajes en sus mejores galas festivas y 
Magic Kingdom decorado con más magia que nunca para 
los visitantes de todas las edades que desean celebrar la 
temporada. Cada fiesta, es de asistencia limitada y requiere 
un boleto especial. Contará con una presentación exclusiva 
del show de fuegos artificiales Holiday Wishes y muestras 
tempranas de otros shows como Mickey’s Once Upon a 
Christmastime Parade, la ceremonia de luces en el Castillo 
Frozen Holiday Wish y Mickey’s Most Merriest Celebration. 
El evento especial – con galletitas, chocolate caliente y 

caída copos de nieve – comienza a las 7 p.m., tras las horas 
regulares del parque. El encantador desfile navideño se 
llevará a cabo en Magic Kingdom todos los días desde el 
23 al 31 de diciembre. También se presentará durante cada 
noche de Mickey’s Very Merry Christmas Party. 

Mickey y Minnie llegarán al escenario del Castillo de 
Cenicienta con sus amigos y son los anfitriones de una 
velada navideña inolvidable con canciones navideñas 
clásicas y contemporáneas. Mágicas proyecciones 
navideñas en el Castillo de Cenicienta resultarán en un 
final sensacional lleno de nieve.



En Epcot se podrá disfrutar de Holidays Around the World, 
que este año se transforma en el Epcot International 
Festival of the Holidays del 19 de noviembre al 30 de 
diciembre, ofreciendo a los visitantes maravillosas vistas, 
sonidos y sabores de la temporada.

Los visitantes podrán saborear una variedad de galletitas 
navideñas y otros postres en la cocina navideña 
localizada dentro del complejo Odyssey, como la galletita 
de azúcar en forma de copo de nieve y los buñuelos de 
manzana calientes con helado de canela y salsa caliente 
de caramelo. En el pabellón de Canadá impresionantes 
delicias como Maple Buche de Noel (mousse de arce 
con torta de jengibre y salsa de arándano con crocante 
de nuez) celebra las tradiciones navideñas de nuestros 
vecinos del norte.

El espectáculo nocturno de fuegos artificiales 
IllumiNations: Reflections of Earth presentará un final 
especial para celebrar la temporada.

DIVERSIÓN NAVIDEÑA MÁS ALLÁ DE LOS PARQUES.

Cada resort a través de Walt Disney World estará 
increíblemente decorado para las navidades. El 
entretenimiento abundará, incluyendo coros de 
villancicos. Y como ninguna celebración navideña está 
completa sin una experiencia gastronómica especial, 
Menús navideños podrán encontrarse en restaurantes a 
través de Walt Disney World Resort.



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
Luján de Cuyo, Mendoza

ETIQUETAS
para disfrutar

SALENTEIN PRIMUS 
CABERNET  SAUVIGNON

Bodega
Salentein

Corte o varietal
100% Cabernet Sauvignon

Región
Valle de Uco, Mendoza
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MARRUECOS
UN POCO DE

en Palermo

Tetuán Brasero Marroquí es el nuevo 
gastropub inspirado en los braseros 
de Marruecos, que ofrece cocktails, 
platos realizados a las brasas y gran 
variedad de cerveza tirada.

Ya desde la fachada del local la cultura marroquí se 
despliega en sus paredes exteriores con un mural 
realizado por el artista Cabaio Spirito, donde las formas 
y los colores se fusionan invitando a adentrarse en una 
experiencia distinta. 

Al ingresar, una barra recibe a los visitantes para 
agasajarlos con diversas opciones de cocktails de autor, 
inspirados en las costumbres marroquíes, y 12 variedades 
de cerveza tirada. Del techo cuelgan un centenar de 
stencils realizados por Cabaio Spirito inspirado en detalles 
que recuerdan a la ciudad de Tetuán.

En el centro del salón una gran mesa de madera recorre 
el largo de Tetuán invitando a grupos numerosos a 
tomar asiento y compartir la cena con desconocidos, 
disfrutando así de un momento más informal.

Su carta merece un capítulo aparte, y es que para crearla 
fue convocado el reconocido chef Hugo Macchia, quien 

bajo un meticuloso estudio de las costumbres, sabores y 
aromas marroquíes, ha logrado deslumbrar con una carta 
que representa a la perfección los más deliciosos sabores 
del oriente beréber. 

Cada plato es abundante y sabroso. El Ojo de bife viene 
marinado con dátiles, mermelada de naranja, cilantro 
y chile, servido en pan pita con una ensalada criolla 
marroquí de tomate, cebolla, perejil y cilantro, el Pincho 
de pollo viene marinado con sweet chili, comino, perejil, 
cilantro, cebolla y especias servido en pan de pita con 
ensalada de pepino, granadas, canela, aceite de oliva, 
jugo de limón y miel y el pincho de Carne Molida viene 
marinado con perejil, cebolla, zanahoria, zuchini, curry y 
ajo en polvo, acompañado con una salsa de alioli, ensalada 
criolla marroquí servido en pan de pita. Todos los pinchos 
vienen acompañados por una porción de papas rústicas.

Para aquellos que prefieran no consumir carne se 
puede optar por el plato de Vegetales, conformado 



por variedad de vegetales de estación con cous cous con 
pesto marroquí decorado con salsa alioli, todo realizado 
dentro del horno de barro. Los vegetales utilizados varían 
según la oferta del mercado utilizando únicamente los 
productos más frescos.

Su modalidad es de autoservicio y un gran proyector que 
transmitirá únicamente  partidos de futbol o eventos 
deportivos de importancia, acentúan la idea de combinar 
amigos y gastronomía en un ambiente distendido y sin 
etiquetas. Una opción distinta que adopta una propuesta 
gastronómica original en un ambiente moderno y 
descontracturado.

Tetuán Brasero Marroquí 
Ravignani 1780
Precio promedio: $250
      TetuanBraseroMarroqui
      TetuanBraseroMarroqui





DÍA DE LA MADRE EN FAMILIA

Se acerca el Día de la Madre y Docks del Puerto 
ofrece las mejores propuestas para pasarlo en 
familia. Un patio central a cielo abierto, ofertas 
gastronómicas, entretenimientos para los más 
chicos, espectáculos en vivo, charlas gratuitas 
para mujeres emprendedoras, clases de zumba 
y promociones especiales para agasajar a 
mamá en su día. Vení a disfrutar el día de la 

madre, al aire libre y en familia.

Domingo 15 de octure - 11 a 20hs.
Pedro Guareschi 22, Puerto de Frutos, Tigre.

DÍAS DE NÁUTICA 2017
 

La feria que se realiza desde el 2007 contará 
en esta oportunidad con 70 embarcaciones en 

agua y 75 stands de embarcaciones en tierra.

En la misma se concretan ventas de 
embarcaciones por 2.000.000 usd en cada 
exposición y otro tanto de departamentos y 

lotes. 

26 al 29 de Octubre
Puerto Escondido

“ABRIENDO SENTIDOS”

Kalimera nos acerca una propuesta para 
conectar con el cuerpo que habitamos, 
recuperando a través de distintos ejercicios  
la percepción y la vitalidad corporal. Mediante 
cuentos, videos, música y actividades 
nos vincularemos  con nuestros afectos y 
emociones, despertando los recursos que cada 
uno posee, para mejorar la calidad de vida; 
haciendo de cada día un “Buen Día”.

4 de Noviembre - 10 a 18 hs - Wyndham Nordelta
Últimos cupos: info@tallereskalimera.com.ar

Salidas
THE NORTH PLACE
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UN FESTIVAL
para el paladar

Con más de 30 stands de diversos 
restaurantes, food trucks, productores 
chefs y sommerliers invitados, la  quinta 
edición del festival gastronómico insignia 
de la Zona Norte



El festival gastronómico Bocas Abiertas es un nuevo 
fenómeno cultural del Bajo de San Isidro que con estilo 
y calidad propuso una nueva experiencia en donde 
la comida es sólo la excusa para el encuentro. Bocas 
Abiertas llega por quinto año consecutivo para deleitar los 
paladares de todos los visitantes con una propuesta, ideal 
para disfrutar de la primavera y actividades al aire libre. 

Esta iniciativa contará con 30 Puestos de restaurantes, 
restaurantes, caterings, pastelerías, heladerías y Food 
Trucks, puestos de Mercado, Huertas orgánicas,  barras 
de bebidas sin alcohol, Patio cervecero Imperial, cafeterías, 
vinoteca, barras de cocktelería, la propuesta Mesa Chica 
(que pone al alcance de los sibaritas menues desarrollados 
por destacados cocineros invitados  a precios accesibles, 
con cupos limitados) y la ya tradicional “Chimi Cup 2017”.

Entre sus actividades se destacan chefs y sommeliers que 
darán clases gratuitas y charlas en el auditorio. Algunos 
de ellos son: Fernando Trocca, Maru Botana, Mauricio 

Asta, Fabio Alberti, Felicitas Pizarro, Los Petersen, Máximo 
Cabrera, Pamela Villar, Sebastián Atienza, Rodo Puente; 
entre otros.

Centro Municipal de Exposiciones San Isidro: Del Barco 
Centenera y el río.
Días y Horarios:
Jueves 26 de Octubre de 18 a 24 hs. 
Viernes, sábado y domingo de 12 a 24
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BUENOS AIRES
total white

Más de mil entusiastas epicúreos se reunieron en Puerto 
Madero para disfrutar del picnic très chic más solicitado del 

mundo, realizado por primera vez en nuestro país.

Buenos Aires, Octubre – Le Dîner en Blanc, un evento 
tipo picnic “pop up” al estilo Parisino, caracterizado por 
su código de vestimenta completamente blanco, se 
llevó a cabo por primera vez en Buenos Aires el pasado 
sábado 7 de octubre, en el Dique 2 de Puerto Madero, 
donde Eduardo F Costantini y Alan Faena desarrollarán el 
proyecto residencial Oceana Puerto Madero. Alrededor de 
1.000 entusiastas de la cultura y la comida se dieron cita 
en Puerto Madero con sus atractivos outfits “total White” 
para disfrutar de una velada única que celebró la amistad, 
la elegancia y la galantería.

Le Dîner en Blanc comenzó en Paris en el 1988 cuando 
François Pasquier regresando de un largo viaje en el 
extranjero, tuvo la idea de reunirse con amistades para 
un picnic. Debido a que la cantidad de invitados creció, él 

decidió hacer dicho picnic en un lugar público e informarles 
a todos sus invitados que se vistieran de blanco para así 
reconocerse fácilmente.

En el 2009, se celebró por primera vez el evento fuera 
de París, el mismo se llevó a cabo en Montreal, Canadá, 
seguido por la primera edición Americana en Nueva York 
en el 2011. Luego de su éxito en Nueva York, se creó Diner 
en Blanc International para traer el secreto Parisino a más 
ciudades alrededor del mundo. 

Por primera vez, Buenos Aires fue el anfitrión de su propio 
Diner en Blanc, gracias a los organizadores locales Maia 
Naon, Jimena Suarez y Nicolás Francisquelo “Le Diner en 
Blanc captura el espíritu de amistad, glamour y la elegancia 
Europea” cita Maia Naon. “Nos encantó la historia detrás de 



dicho evento y la anticipación que crea Le Dîner en Blanc 
alrededor del mundo. Estamos emocionados de haber 
marcado un capítulo nuevo sobre dicho evento en nuestra 
ciudad y así traer un pedacito de Europa a Buenos Aires y 
añadirle nuestra impronta local a Dîner en Blanc” citó Nicolás 
Francisquelo.

Los invitados locales, como sucede en todas partes del 
mundo, llevaron sus propias mesas portátiles, sillas blancas, 
manteles y servilletas blancas, cubiertos y comida.

Todos los invitados asistieron en atuendos blancos de pies 
a cabeza y al momento de la caída del sol, alzaron sus 
servilletas blancas al cielo y dieron inicio a la velada.

Fiel a la costumbre de Le Dîner en Blanc, la localización 
permaneció secreta hasta el último momento. Los 
participantes fueron citados a su punto de encuentro 
elegido al momento del registro online (7 puntos en total 
distribuidos entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Puertos-Escobar y Nordelta). Luego, fueron transportados 
hasta el espacio icónico de Buenos Aires que ofició de sede 
para la primera edición del evento.



+ de 420  mesas  armadas en formato PicNic.  

+ de 20 buses  transportaron a las  + de 1000 
personas al evento.

7 fueron los puntos de encuentro entre los entusiastas 
epicúreos y sus líderes de mesa y buses (Teatro Colón, 
Malba, Sucre y Libertador, Plaza Francia, 

27 el total de líderes de mesa y líderes de buses .

+ de 50 voluntarios  participaron en la organización 
del evento. 

+ de 500  botellas de Martini se vendieron en la 
tienda online.

+ de 250 canastas  de comida se retiraron en el 
momento del evento.

+840  personas compraron la membresía para la 

primera edición local. 

+ 2800  personas quedaron en lista de espera para 
la edición 2018.

El 58%  de los que participan en el evento son  
mujeres.

 + de 90% de los que participan en esta edición 
son locales.

Le Dîner en Blanc
en números
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y emprendedor

Warmichella es un lifestyle festival que reúne  
más de cincuenta emprendedores de accesorios, 
indumentaria, decoración y arte con música en vivo 

food trucks y diferentes actividades.



“Este proyecto nació hace dos años, inspirado en Coachella, 
un mega concierto que se hace en Indio, California, 
donde la gente va lookeada con un estilo boho, el mismo 
que propongo en Warmi, mi marca de ropa, accesorios 
y elementos de decoración. De ahí surgió el nombre 
Warmichella. Al principio fue una feria chiquita, en mi 
casa, vinieron 611 personas. La repercusión fue tan buena 
que la segunda vez me animé a dar un paso más. Sumé 
actividades, invité artistas, nuevas propuestas de otros 
diseñadores. ¡Recibimos a más de 1500 visitantes.”. La 
que nos cuenta esto es Belén Moroni, alma mater de este 
festival que reúne lo más cool y vanguardista de la moda 
de autor, el diseño y la buena vida. Creativa, simpática y con 
una energía envidiable, Belén está ultimando detalles de lo 
que será la edición 2017 y promete redoblar la apuesta y 
sorprender una vez más.

El evento ya está posicionado como el más cool y trendy 
dentro del mercado. La selección de los emprendedores 
que participan está estrictamente cuidada porque la 
premisa es transmitir un mensaje creíble a la sociedad y al 
público joven y fresco que asiste.

¿QUÉ TENDRÁ DE NUEVO ESTE AÑO?
Para este año se estima que el festival tendrá 4.000 asistentes 
cada día, que podrán disfrutar la zona de foodtrucks, shows 
en vivo, kids zone e intervenciones artísticas! Será una 
experiencia distinta. El festival se reinventa todo el tiempo y 
se agrega contenido en cada nueva edición. 

  CUANDO: 2 y 3 de Diciembre, de 11 a 20 hs

  DONDE: Parque Náutico San Fernando



Ana María es la ganadora de una botella de champagne por haber retratado 
esta imagen de un increíble atardecer en las Islas Cayman.

 ¡Felicitaciones Estefanía!

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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UN ATARDECER
SOLO PARA MÍ

Por Estefania Olivera






