




Disney’s Animal Kingdom Theme Park te da la bienvenida a Pandora—The World of Avatar. 
Vuela por este nuevo y espectacular mundo en el lomo de un banshee en Avatar Flight of 
Passage y navega por un río místico en Na’vi River Journey. Explora también el Valley of 
Mo’ara por debajo de las increíbles montañas � otantes y observa el paisaje resplandecer 
al llegar la noche, un espectáculo verdaderamente único. Vive estas novedosas maravillas y 
descubre todo lo que te espera en Pandora—The World of Avatar.

Visita DisneyWorldLatino.com hoy mismo para comprar tus pases y descubrir cuatro Parques Temáticos llenos de magia.

VIVE UNA AVENTURA MÁS 
ALLÁ DE LO IMAGINABLE
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EDITORIAL

SUMARIO

A punto de culminar el año, les presentamos la nueva edición 
coleccionable The North Place con mucha información 
para guardar.

Por un lado, les mostramos en nuestro habitual suplemento 
Miami Lifestyle, el próximo Art Basel Miami Beach, hermano 
del Art Basel de Suiza, el más importante de los eventos 
artísticos del mundo.

Asimismo encontrarán en esta edición dos notas sobre 
mujeres que agregan valor.  Una de ella vivió en los finales 
del siglo XVIII y siglo XIX.  Se trata de Alyda Van Salentein 
una aristócrata holandesa de espíritu inquieto y sensible.  

Por otro lado, la correntina y contemporánea Delia Flores, 
empresaria, presidenta de GEMA y representante de 
nuestro país en la Cumbre W20 de Berlín, la división creada 
para atender las necesidades femeninas en el mundo.

Para agendar, y sobre todo para experimentar, les acercamos 
la lista de los “Latin América´s 50 Best Restaurants”, donde 
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9 nueve restaurantes argentinos,  se encuentran entre los 
mejores de la región.

Una nueva marca con una colección que toma la inspiración 
en las musas italianas históricas.  Presentamos Antonia 
Couture, y sus locales que llegan a Recoleta, Punta del Este, 
Palm Beach y Nordelta. 

Navegación de lujo, de la mano de Quinta Essentia y una 
embarcación única. Y como siempre los mejores vinos 
y espumantes del mercado que vale la pena degustar, 
restaurantes locales e internacionales para probar alguna 
vez en la vida, y mucha más información,  los espera en este 
nuevo número de Noviembre.

La vida es una sóla.  Queremos humildemente contribuir a 
que nuestros fieles lectores disfruten cada vez más de los 
pequeños y grandes placeres que nos ofrece, y agradecer 
por cada uno de ellos.

¡Gracias!
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ALYDA VAN
SALENTEIN
La Baronesa de
los espumantes

Salentein, la bodega pionera del Valle de Uco 
en Mendoza, presenta Alyda Van Salentein, 
su nuevo espumoso de alta gama, creado en 

homenaje a esta mujer.

Alyda nació a finales del Siglo XVIII en el seno de una familia 
aristocrática holandesa. Su padre Heribert Van Westervelt fue 
primer señor de Salentein. Poseedora de  un espíritu inquieto 
y sensible esta noble mujer, imprimió un carácter único al 
estilo de vida en los orígenes de la Mansión Salentein “Huis de 
Salentein”. Su padre, Heribert Van Westervelt, fue un hombre de 
leyes que ocupó destacados cargos estatales en la provincia de 
Gelderland, Reino de los Países Bajos. 
Se casó con Paul Engelbrecht Hangest Baron d’Yvoy, miembro 
de una familia noble Holandesa originarios de la región de 
Champagne-Ardenne en Francia. 

“Alyda Van Salentein Brut Nature, es nuestro homenaje a esta 
noble, interesante y sofisticada mujer que hoy se ve reflejada 
en cada burbuja de este Cuvée Prestige que lleva su nombre 
y que nos invita a enaltecer esas ocasiones que merecen ser 
celebradas, esos momentos que con el paso del tiempo al 
contrario de desaparecer, se vuelven eternos”, comentó Matías 
Bauzá Moreno, Director de Marketing de Salentein Luxury Wines.

Alyda cultivó la vida social destacándose por ser una gran anfitriona 
de gustos refinados, una mujer que no necesitaba esforzarse 
para destacarse, que seducía sin proponérselo y que despertaba 
admiración tanto en los hombres como en las mujeres.

ACERCA DE LA MANSIÓN SALENTEIN
La Mansión Salentein (Huis de Salentein) es una construcción 
reconocida como monumento nacional del Reino de los Paises 
Bajos debido a su antigüedad (la misma data de fines del Siglo 
XVIII – fue ampliada en 1906), su arquitectura, su ubicación 
distintiva y coherencia con otras partes de la propiedad 
(Landgoed de Salentein). La arquitectura se caracteriza como 
“pseudo-medieval” con características neogóticas.





Este nuevo espumante es sinónimo de innovación ya que 
no existe en nuestro país otro espumoso que cuente con 
sus particulares características y modo de elaboración 
único. Este Cuvée Prestige fue elaborado con un corte de 
dos añadas diferentes donde la más antigua posee una 
gran crianza sobre sus borras obteniendo como resultado 

un vino untuoso y de buena estructura y acidez,  y la 
añada más joven aporta frescura y frutosidad. 

Se trata de un espumante elaborado con uvas Chardonnay, 
Pinot Noir y Pinot Meunier del Valle de Uco, que le otorga 
media boca y estructura al espumante.



Para obtener un perlage (burbuja) refinado y placentero 
se realizó una cuidadosa selección de levaduras para 
generar una población especifica que se utilizó tanto en 
la elaboración del vino base como en la toma de espuma. 
Luego de la segunda fermentación en tanques tuvo una 
crianza sobre sus borras de  12 meses.

“Su licor de expedición es único ya que se elabora a 
base de un vino Chardonnay muy complejo, que posee 
más de 5 años de crianza sobre borras, un porcentaje 
añejado en barricas de roble francés y que junto a 
otros componentes permite imprimirle el toque final 
de complejidad y elegancia que destacan a Alyda Van 
Salentein”, explicó Gustavo Bauzá, Senior Winemaker 
de la bodega.

www.bodegasalentein.com
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La lista de los 50 mejores restaurantes de América 
Latina reconoce los restaurantes que destacan por su 
comida, servicio y experiencia global. En esta edición, el 
restaurante peruano Maido en Lima, Perú, fue elegido el 
número uno de los Latin America´s 50 Best Restaurants 
en una ceremonia llevada a cabo en Bogotá, Colombia.

La Argentina obtuvo 9 galardones, uno de ellos integrando 
el Top ten: Tegui, de Germán Martitegui, quién también 
recibió el Chef’s Choice 2017, elegido por los chefs. 

Este listado reúne las propuestas gastronómicas más selectas 
de la región, elegidas por 252 expertos. Lima fue anfitriona de 
este evento en 2013 y 2014, que después se trasladó, entre 
2015 y 2016, a Ciudad de México. Bogotá repetirá como sede 
el próximo año. 

La elección de los ganadores está a cargo de 250 
expertos independientes de la región, que forman parte 
de la Academia de Votantes de Latin America’s 50 Best 
Restaurants.

LOS MEJORES SABORES
de Argentina en latinoamérica

Se conoció la nómina de ganadores de  Latin America’s 50 Best Restaurants, con 
los mejores restestaurantes de la región. En ella se destacacan 9 Argentinos, y un 

premio especial a Germán Martitegui.



GERMÁN MARTITEGUI: EL CHEF DEL MEJOR 
RESTAURANTE DE LA ARGENTINA.

Su restaurante se ubicó en el puesto número 10 de 
The World’s 50 Best Restaurants Latin America y él fue 
distinguido por sus pares con el Chef’s Choice Award 2017. 
Tegui ya tiene nueve años y se mantiene en el Nº 1 entre los 
restó de nuestro país. 





1. Maido, Lima 
2. Central, Lima 

3. D.O.M., Sao Paulo 
4. Pujol, Ciudad de México 
5. Boragó, Santiago de Chile 

6. Quintonil, Ciudad de México 
7. Astrid y Gastón, Lima 

8. A casa do Porco, Sao Paulo 
9. Maní, Sao Paulo 

10. Tegui, Buenos Aires 
11. Sud 777, Ciudad de México 

12. Osso Carnicería y Salumería, Lima 
13. Don Julio, Buenos Aires 

14. 99, Santiago de Chile 
15. La Mar, Lima 

16. Lasai, Río de Janeiro 
17. Harry Sasson, Bogotá 

18. Leo, Bogotá 
19. El Baqueano, Buenos Aires 

20. Maito, Ciudad de Panamá 
21. Isolina, Lima 

22. Parador La Huella
23. Olympe, Río de Janeiro 

24. Rafael, Lima 
25. Pangea, Monterrey

26. Chila, Buenos Aires 
27. Mocotó, Sao Paulo

28. Gustu, La Paz 
29. Nicos, Ciudad de México 

30. Malabar, Lima 
31. Biko, Ciudad de México 

32. Amaranta, Toluca
33. Ambrosia, Santiago 

34. Corazón de Tierra, Valle de Guadalupe 
35. Rosetta, Ciudad de México 

36. Alcalde, Guadalajara 
37. Elena, Buenos Aires 

38. Restaurante 040, Santiago de Chile 
39. Máximo Bistrot, Ciudad de México

40. Villanos en Bermudas, Bogotá 
41. Esquina Mocotó, Sau Paulo 

42. Laja, Valle de Guadalupe 
43. La Docena Oyster Bar & Grill, Guadalajara 

44. Aramburu, Buenos Aires 
45. Tuju, Sao Paulo 

46. Fiesta, Lima 
47. Amaz, Lima 

48. Crizia, Buenos Aires 
49. Proper, Buenos Aires 

50. Mishiguene, Buenos Aires

A continuación, la lista de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina en 2017, anunciada recientemente por la revista 
británica Restaurant en Bogotá, anfitriona de la quinta edición.







ART BASEL MIAMI

UN MOTOR
CULTURAL

MULTIDISCIPLINARIO GLOBALEL MÁS PRESTIGIOSO

Atrae con entusiasmo a 
coleccionistas y artistas de 

todo el mundo.

Es el evento “hermano” 
de Art Basel Suiza, el más 

importante del mundo.

Un intenso programa que 
incluye arte, música, cine, 

arquitectura y diseño.

SUPLEMENTO USA LIFESTYLE



ART BASEL MIAMI

Art Basel Miami Beach es un nuevo tipo de evento 
cultural que combina la exposición de arte con un intenso 
programa de actividades culturales, exposiciones, fiestas, 
y eventos multidisciplinarios de música, cine, arquitectura 
y diseño.

La Feria Internacional del Arte en Miami es el evento 
hermano de Art Basel en Suiza, el más importante de los 
eventos artísticos del mundo en los últimos años.

La feria se desarrolla en el fascinante distrito Art Deco, 
cerca de la playa y la mayoría de los hoteles y restaurantes. 
Una exclusiva selección de galerías líderes en el mundo 
provenientes de América Latina, Norteamérica, Europa, 
África y Asia presentan obras de los siglos XX y siglo XXI.

Este evento genera una experiencia cultural que atrae a 
coleccionistas y celebridades del mundo.



SUPLEMENTO USA LIFESTYLE



Anticipado de forma entusiasta por el mundo del arte 
internacional, Art Basel Miami Beach, es la “ramificación” 
surgida en el continente americano a la conocida feria de Art 
Basel cuyo debut tuvo lugar en enero de 2002. 

Su concepto único conjuga la promoción de nuevas ideas 
y exposiciones de arte con la fórmula ya reconocida de Art 
Basel. La principal atracción de la feria es la integración de 
las más de 150 galerías más importantes de Norte y Latino 
América, Europa, Australia y Asia. Art Basel Miami Beach 
también incluye exposiciones especiales dispersas a lo largo 
del Distrito Art Deco de Miami Beach, y en el parque vecino al 
Bass Museum of Art. 

Aquí, las galerías más jóvenes y vanguardistas exhiben 
en los containers pesqueros que han transformado en 
espléndidos espacios de exposición. También en el parque 
de las esculturas se disponen zonas de videoarte y arte digital 
abiertas al público en las noches de la feria.

ART BASEL MIAMI



SUPLEMENTO USA LIFESTYLE

Del 7 al 10 de Diciembre.
Miami Beach Convention Center
1901 Convention Center Drive
Miami Beach, FL 33139



Tegui es el restaurant Argentino Nº1 de 
Latinoamérica. Su chef, Germán Martitegui, fue 
galardonado con el premio Chef’s Choice Award 

2017. 

Sin una carta para elegir los platos, Tegui seduce 
por su propuesta gourmet y ambientación. El 
menú está compuesto por 8 pasos. La propuesta 
de la noche se presenta en un menú único 
que incluye diferentes pasos que se cambian 
periódicamente de acuerdo a los productos de 

estación y las preferencias de su dueño. 

Costa Rica 5852, Buenos Aires.
Tel.: 4770-9500

www.tegui.com.ar

TEGUI

THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

Don Julio tiene el 2º puesto Argentino entre 
los mejores restaurantes de América Latina. Y 
es que pocas parrillas evolucionan en calidad 
y servicio como lo viene haciendo Don Julio 
desde hace quince años, convirtiéndose en un 
lugar de culto, referente de la mejor carne y vino 

argentino.

Los cortes más pedidos por la gente son la 
entraña y el asado. Don Julio es una parrilla que 
ha trascendido largamente al barrio. Sus mesas son 
compartidas por turistas extranjeros y público local, 

cada uno con sus preferencias.

Guatemala 4691, Palermo, Buenos Aires.
Tel.: 4831-9564/ 4832-6058
www.parrilladonjulio.com

DON JULIO



THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

La experiencia culinaria en Rusty Pelican es 
impresionante. En el bar y en la sala de estar, se 
puede disfrutar de sabrosos margaritas con la 
mejor música bajo las brillantes luces de Miami 
y su horizonte con su inigualable vista. Es una 

experiencia para vivir con todos los sentidos. 

Aquí podemos disfrutar cocina americana 
contemporánea con el toque clásico de Miami.
Lo que recomendamos es la impresionante torre 
de mariscos, la deliciosa papa asada al horno 
y su exclusiva receta de Ribeye con puré de 

banana.

3201 Rickenbacker Cwy, Key Biscayne.
Tel.: 305.361.3818

 www.therustypelican.com

Località Dievole 6, 53019. Castelnuovo, Siena. Italia.
Tel.: +39 0577 322613

 www.dievole.it

THE RUSTY PELICAN

Este wine resort es un lugar especial en la 
Toscana para los amantes del excelente vino, el 
precioso aceite de oliva virgen extra y la buena 

comida. 

La región de Toscana alberga una gran cantidad 
de frutas extrañas que a menudo son eclipsadas 
por las más famosas de la región, como las uvas y 
las aceitunas, que desempeñan un papel integral 
en la cultura toscana. En Villa Dievole, cada 
ingrediente local es cuidadosamente utilizado 
en la creación de platos típicos locales que lo 

dejan a uno sin aliento. 

VILLA DIEVOLE



PYROS SINGLE 
VINEYARD MALBEC

2014
Bodega
Callia

Corte o varietal
100% Malbec

Región
Valle de Pedernal, San Juan

TIKAL LOCURA 
2012

Bodega
Ernesto Catena Vineyards

Corte o varietal
5% Malbec, 10% Bonarda, 5% 

Torrontes
Región

La Consulta, Rivadavia, Cafayate 
Salta

ETIQUETAS
para disfrutar

ENZO BIANCHI
GRAND CRU

2013
Bodega
Bianchi

Corte o varietal
75% Cabernet Sauvignon, 10% 
Cabernet Franc, 7% Malbec, 

8% Petit Verdot
Región

Las Paredes, San Rafael, Mendoza.



BOHÈME
BRUT NATURE

Bodega
Luigi Bosca

Corte o varietal
50% Pinot Noir, 

40% Chardonnay, 
10% Pinot Meunier

Región
Luján de Cuyo, Mendoza

ALYDA VAN 
SALENTEIN

BRUT NATURE
Bodega

Salentein
Corte o varietal

Pinot Noir + Chardonnay
.Región

Valle de Uco, Mendoza

SYLVESTRA
BRUT ROSÉ

Bodega
Bressia

Corte o varietal
100% Pinot Noir.

Región
Luján de Cuyo, Mendoza

ETIQUETAS
para disfrutar
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UNA MUJER
que se supera a sí misma

Una charla con Delia Flores: Empresaria, Presidenta 
y fundadora de GEMA, Representante Argentina en 

la cumbre W20.



Delia, Raquel Flores, una auténtica correntina, nacida en 
Paso de los Libres, creció en el campo, en las cercanías 
de Bonpland, y salió de allí, a insertarse en el competitivo 
mundo de los negocios, los viajes al exterior, las Misiones 
Comerciales y el camino de emprender. 

“Ser empresaria es mucho más que llevar adelante una 
empresa, o dos o varias, es tener un sueño y hacerlo 
realidad, animarse, saber arriesgar, asumir desafíos, 
aprender a delegar para crecer, a confiar en el equipo de 
trabajo que uno mismo eligió, aprender a responsabilizarse 
por el éxito o fracaso de cada decisión tomada” resume 
Delia. Y es que esta mujer, es una constante generadora 
de ideas y proyectos y está en busca de nuevos objetivos.

Sus primeros pasos los dió alla por 1982 con su flamante 
registro de despachante de aduana, cuando abrió su 
primera oficina en Paso de los Libres, Prov. de Corrientes, su 
ciudad natal. No fue un camino fácil, a lo largo de los años 
atravesó períodos de crecimiento y también de crisis pero, 
tal como lo define, “todo forma parte de un aprendizaje 
y crecimiento”. En 1994 vino a Buenos Aires: “fue duro el 
desarraigo. Buenos Aires es una hermosa Ciudad pero 
había que insertarse, tanto social como profesionalmente. 
Trabajar en Buenos Aires era una novedad y un gran desafío, 
distaba mucho de la Aduana fronteriza que operaba con 
camiones. La gente, la idiosincrasia, la cultura, los horarios 
corridos Todo nuevo, todo diferente”.

Con mucho trabajo, esfuerzo, responsabilidad y resultados 
exitosos, se instaló como una empresa con nombre propio 
e identidad propia. Se capacitó cada vez más, participó de 
muchas Misiones Comerciales al Exterior y optó por tomar 
como propio un refrán que dicen en Brasil: “empresario es 
quien hace que las cosas sucedan”.

En este camino de progreso, sin dudas el gran ícono en 
su vida fue haber fundado GEMA (Grupo Empresarial de 
Mujeres Argentinas). “Tengo una vocación de ayudar a las 
Mujeres, a mí no me fue fácil abrirme camino en un ambiente 



de hombres. Admiro a las Mujeres que se han animado y se 
animan, como Hilary Clinton, Michelle Bachelet, hace poco 
leí la biografía de Golda Medir y me quede fascinada con su 
historia, dedicó su vida a la fundación del Estado de Israel. 
Conocí Mujeres admirables, historias admirables. Observo y 
aprendo también de Empresarios exitosos, de Hombres de 
la historia, como por ejemplo de Nelson Mandela a quien 
admiro como ícono de nuestra historia contemporánea”. 
Por todo esto, decide fundar GEMA convencida de que 
su misión en la vida era apoyar a otras mujeres con 
espíritu emprendedor, a las empresarias, creando una red 
innovadora, moderna y participativa que se adapte a las 
necesidades de la ejecutiva actual.

Otro gran hito en la carrera de Delia fue representar al país  en 
la cumbre del W20 en Berlín, formando parte de la comitiva 
que tuvo por objeto plantear ante quienes hoy conducen 
las naciones del G20 y su presidente, Angela Merkel, temas 
que forman parte del eje principal de trabajo para alcanzar 
el liderazgo de la mujer en el mundo. A partir del 2018, 
Argentina presidirá el G20 siendo que también asumirá la 
responsabilidad de G20 Mujer (W20) para dar cumplimiento 
a los temas que demandan alcanzar los objetivos 
propuestos para el 2030. Women 20 es una división creada 
hace tres años por los 19 países más poderosos del planeta, 
además del bloque de la Unión Europea, para atender los 
planteos y las necesidades femeninas, como la igualdad de 

Entrevista a The North Place en 
canal Metro.



oportunidades en el mercado laboral. Esto incluye achicar 
la brecha salarial y equiparar la distribución de las tareas de 
cuidado y trabajo doméstico.

Como si todo esto fuera poco, Delia también conduce su 
propio programa de televisión “Tacones de Punta” por canal 
Metro. “El sueño de un programa de televisión surgió hace 
muchos años, creo que desde muy joven anduve por la vida 
con los “tacones de punta” pero gracias al trabajo, la pasión y el 
entusiasmo, las condiciones se pudieron materializar, naciendo 
así un programa orientado a la mujer que genera valor”.

Después de haber charlado con ella un largo rato, le pedimos 
que nos defina quién es ella: “Soy una persona que se ha 
superado a sí misma. Siento que evoluciono, trato de ser 
mejor cada día. Sé escuchar y aunque a veces pueda resultar 
incomoda alguna crítica, la tomo en cuenta y actúo en 
consecuencia . A veces mis procesos son lentos , pero todo 
queda en mi interior, haciendo su proceso. GEMA me ayudó 
mucho en este proceso de evolución y de mejora constante, 
me ayuda a conocerme más, es como estar frente a un espejo. 
Mi primer impulso siempre es pensar en el otro, ayudar es mi 
gran vocación. Esta vocación la aplico en GEMA. Creo que 
todos venimos a este Mundo con Una Mision. Y tenemos la 
responsabilidad de dejar algo mejor, de haber mejorado algo. 
No puede ser intrascendente nuestro paso por esta vida”.

Más información
www.deliaraquelflores.com.ar



AMBIENTACIÓN
que impacta los sentidos

Proyectos innovadores y creativos de la mano de colores, texturas y la combinación 
de materiales nobles como madera maciza, mármol, hierro, textiles, pieles y tejido. 
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Llegó la temporada primavera/ verano y con ella el 
momento de disfrutar mayores espacios al aire libre.  
Vuelven las flores, las texturas y las estampas.  Todo 
está pensado en relación a jardines y espacio abiertos, 
disfrutar del verde y de la naturaleza.  Es momento de 
las hamacas para el espacio exterior, los braseros, las 
mediasombras y todo lo que genere rincones de confort 
y descanso. 

Encontramos en el encantador Gloria Atelier Deco 
ubicado en Nordelta Centro Comercial almohadones con 
frases inspiradoras para las propuestas más coloridas 
como así también con impactantes estampados.  

Observamos tejidos naturales, rafia, paja de seda, plumas, 
materiales nobles en los tonos crudos y neutros para 
generar ambientes más armoniosos. 

Por otro lado y recorriendo su interior, nos encontramos 
con mesas de madera maciza con patas torneadas que 
nunca pasan de moda.  El mármol es un producto que 
vuelve con toda su fuerza y encanto de sus años de 
esplendor, especialmente para tapas de mesas ya sea 
en carrara o negro marquina dependiendo si la idea es 
generar un ambiente con un touch negro o blanco. 

Mas allá de las tendencias, cada estación del año tiene sus 



fortalezas.   Por ejemplo en invierno nos atraen las pieles, 
los almohadones, las velas, las mantas, los braseros y todo 
aquello que ayuda a generar ese espacio de intimidad y 
calidez que uno necesita. En verano todo es más fresco y 
despojado, se usan colores y texturas.  En este momento 
comienza la temporada fuerte de muebles de exterior de 
aluminio anodizado, madera maciza, hamacas de exterior, 
maceteros y todo lo que brinda la posibilidad de disfrutar 
del jardín, galería, naturaleza. 

Esta primavera/verano , se apela más que nunca a 
la creatividad y a asumir cierto riesgos. Por ejemplo, 
armar una mesa especial con vajilla de distintos colores, 
copas verdes combinadas con transparentes y platos 
de cerámica, con encantadores caminos tejidos y unos 
jarrones con plantas en el centro. 

En la actualidad se impone el diseño ecléctico y étnico 
combinado con clásicos como el cuero, la madera y el 
hierro, todo en un mismo espacio.

Recorrimos Gloria Atelier Decó cuya ambientación 
impacta, es original, propia y completa el concepto de 
cada espacio. Tiene dos unidades de negocio principales 
que se fusionan y trabajan en conjunto. Por un lado, el 
comercio que vende todo tipo de lamparas, sillones, 
mesas, pieles, almohadones, velas, vajilla. Por otro lado, el 
estudio que se ocupa de las obras y los proyectos mas 



integrales. 
En su local podemos encontrar infinidad de objetos que van 
conformando espacios completos, propuesta de un living, 
un comedor, etc. Cada espacio esta armado íntegramente: 
mesas, sillones, alfombras, iluminacion, velas, objetos, 
almohadones, espejos. 

La mayoría de los muebles son de diseño propio, 
especialmente los fabricados como tapicería y carpintería. 
La inspiración radica en tendencias y marcas del exterior 
que marcan el ritmo a nivel mundial, dándole el toque e 
impronta personal para ofrecerlo en Buenos Aires, claves 
para que el cliente reconozca la marca y confíe en su mirada: 
“Generamos conceptos que impactan de forma positiva y 
provocan una linda sensación de armonía en el cliente”. 

La propuesta de su showroom en Nordelta Centro 
Comercial va mutando, por lo que es común sorprenderse 
al visitarlo y encontrar nuevas propuestas en un espacio 
cuidado, ordenado, con velas, música, algo para tomar y una 
atención cálida que invita a disfrutar la visita y del paseo. 

GLORIA ATELIER DECO
Av de los lagos 7010, Nordelta Centro Comercial.
Tel.: [+54 11] 3483 9260 -  [+54 11] 4871 4289 
www.gloriaatelierdeco.com
contacto@gloriatucasa.com.ar

              gloriaatelierdeco
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INSPIRACIÓN
en las musas italianas

Antonia inaugura su primera boutique de Recoleta, dando un estilo único de 
decoración de cara a las nuevas aperturas de Punta del este y Palm Beach.

Antonia abrió su boutique en el barrio de la Recoleta y se 
sumó a la segunda edición de Tendencia Arenales, evento 
en el que la moda se reúne con lo mejor de la decoración. 
Con decenas de invitados, celebrities, y un desfile a puro 
glamour, presentó Questa sono io, su primera colección.

Las colecciones de Antonia son inconfundibles, mezclas 
de estilos, rasgos clásicos, estampados en sedas naturales, 
cortes osados, asimetrías, preponderando la sensualidad 
y personalidad de la mujer italiana que se impone en esta 
colección diciendo “Questa sono io”.

“Questa sono io” es una colección que toma la inspiración 
en las musas italianas históricas, ofrece una experiencia 

refinada que combina clásico y moderno en un diálogo 
entre el arte, la moda y las vanguardias.
La boutique fue realizada con los arquitectos más 
prestigiosos, que han proyectado un ambiente que funde 
el estilo típico milanés con la atmosfera de esta metrópolis.

Fluidéz y orden son las características que rinden a 
la boutique un oasis especial dando un sentido de 
tranquilidad y armonía al ambiente. Los arreglos son 
pensados en sintonía con el ADN del Brand, creando 
juegos de luces y sombras.

El ambiente fue diseñado para que desde el primer paso 
uno se sienta como en las boutiques de Europa    



En un cuarto intermedio se puede apreciar la exclusiva 
colección de carteras y zapatos de cuero italiano. 
Siguiendo las escaleras se descubre un jardín secreto: 
un espacio mágico que desconecta. En el primer piso 
encontramos los géneros italianos de alta calidad 
especialmente seleccionados por los diseñadores, donde 
también se encuentra el atelier con el equipo de modistas 
que siguen fielmente las directrices de los diseñadores de 
Italia manteniendo así la identidad de la marca.
Al atravesar el arco llegamos al sector más exclusivo 
nombrado por su diseñador Luxury Vip.

Las líneas que componen esta colección son:
Antonia Hippie chic: creativa, con estilo Glam Boheme 
sofisticado, Antonia Precouture: confortable y casual 
con outfits para todos los compromisos del día, Antonia 
Cocktail: Vestidos de encaje de 1,40 de largo, bordados a 
mano con piedras y paiettes y Antonia Class: alta costura, 
vestidos largos luxury. Antonia, además, realiza prendas a 
medida para cumpleaños de 15, bar y bat mizva y fiestas 
de egresados.

Próximamente, Antonia prepara la apertura de su 
showroom en Nordelta.

Arenales 1276, Recoleta.
www.antoniacouture.com.ar
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DEJARSE LLEVAR
por el ritmo de Japón

Llenos de expectativas, visitamos Japón, y 
comprobamos que las aparentes barreras que 
suponen el idioma, la cultura, y la distancia 
geográfica no son impedimento para disfrutar este 
destino único.

Es complicado describir todas y 
cada una de las sensaciones que 
vivimos durante nuestro viaje a 
Japón, por lo que nuestra mejor 
recomendación es, por supuesto, 
experimentarlo todo lo posible. La 
experiencia de adentrarse en la 
cultura nipona es más accesible 
de lo que parece. Japón es uno de 
esos destinos soñados por muchos 
viajeros y un país que supera con 
creces todas las expectativas. 

Son muchas las cosas que nos 
diferencian, tantas como las 
razones para conocer este país. 
Las facilidades que tiene el turista 
para manejarse son enormes: la 
distancia geográfica y cultural no 
son son ningún tipo de problema.
Sus puntualísimos transportes, 
pedir información, comer en un 
restaurante, alojarse en un hotel 
y caminar por sus calles es muy 
simple; y todo eso se debe a la 
hospitalidad de un pueblo con una 
educación exquisita. Nunca en 
ningún rincón del mundo hemos 
sentido la tranquilidad que nos 
brindó Japón. Tranquilidad que 
va más allá de todo lo relacionado 
con la seguridad. 

Pero la seguridad es otro tema 
a destacar. El estudio de The 
Economist Intelligence Unit vuelve 
a situar Tokio como la ciudad más 

segura del mundo en 2017. 

Tokio, con más de 9,3 millones 
de habitantes es la ciudad más 
segura a todos los niveles. Tiene 
una baja tasa de criminalidad, 
puesto que no hay ataques 
terroristas; aunque en temas de 
seguridad personal está en el 
cuarto puesto. 

Lo mejor para hacer en Tokio es 
caminar y dejarse llevar por lo 
que llama la atención. No importa 
el lugar en el que estemos, 
siempre vamos a encontrar algo 
interesante y siempre vamos a 
estar cerca de alguna estación de 
tren o metro para ir a otro lado. 
Lo ideal es dedicarle varios días, 
no solamente el de llegada y el 
de partida. Tokio es una ciudad 
fascinante. 

CUANDO VIAJAR
Viajar a Japón es un placer en 
cualquier época del año. Tanto 
el verano, el otoño, el invierno 
y la primavera son grandes 
momentos para hacerlo. Y es que 
en cada estación del año Japón 
nos sorprende con algo único. Así 
que en este caso, podemos estar 
tranquilos.

También es importante conocer 
los eventos principales de cada 



estación: Cerezos en primavera, 
calor y humedad pero con 
maravillosos matsuris en verano, 
hojas rojas en otoño, nieve y 
decoraciones navideñas en 
invierno. En Japón hay algo especial 
en cada época del año. 

Las épocas más recomendadas y 
populares para viajar son primavera 
(marzo-mayo) y otoño (septiembre-
diciembre). La primavera japonesa 
es famosa por el florecimiento de los 
cerezos y el clima cálido, y el otoño 
tiene unos colores impresionantes.
Hay que tener en cuenta que son 
las temporadas altas, así que hay 
muchos turistas y el alojamiento 
se agota más rápido. El verano 
coincide con la época de lluvias, hay 
mucha humedad y la temperatura 
llega a 35 grados. El invierno es frío 
y suele nevar bastante, aunque no 
en todo el país. 

TRANSPORTE
El sistema de transporte japonés es 
excelente: hay mucha frecuencia, 
es muy puntual, cómodo y limpio 
y se puede llegar a cualquier 

lado en pocas horas. Eso sí: no 
es económico y será uno de los 
gastos más grandes del viaje. Hay 
demasiadas opciones, tantas que a 
veces puede resultar confuso.

El tren es el medio de transporte 
más usado por turistas y locales, 
y fue también el que elegimos 
nosotros para movernos por el país. 
Hay varias redes de ferrocarriles, 
aunque la más extensa y usada 
es la que se llama JR (Japanese 
Railways). A la vez, dentro de la 
red JR hay varios tipos de trenes 
y servicios.



PARA TENER EN CUENTA
• En Japón es más común pagar en 
efectivo que con tarjeta de crédito. 
Hay muchos lugares (alojamientos, 
restaurantes, negocios, estaciones) 
que no aceptan tarjeta, así que hay 
que asegurarse de tener bastante 
efectivo siempre, incluso en Tokio.

• Muchos cajeros automáticos 
no funcionan con tarjetas que no 
sean japonesas, así que lo mejor 
es probar en los cajeros/ ATM de 
locales como 7-Eleven o los de 
las oficinas de correo, que suelen 
aceptar tarjetas internacionales.

• A diferencia de casi todos los 
países del mundo, el cambio que 
dan en el aeropuerto de Tokio es 
muy bueno, por lo que se puede 
cambiar dinero apenas de aterriza. 
Lo mejor es cambiar de dólares o 
euros a yenes.

• A casi todos los precios se les 
agrega un impuesto del 8%. En 
algunos negocios se devuelve por 
ser turista (es necesario buscar 
los tax free counters y llevar el 
pasaporte siempre encima para 
pedir la devolución).

La escritora y guionista estuvo cuatro 
meses recorriendo el país asiático y 
conociendo por dentro su cultura.

“Amo Japón, me parece el viaje más 
alucinante del mundo. Me sorprendió 
lo fácil y cómodo que es estar allá a 
pesar de no saber el idioma. Ningún 
viaje me hizo pensar tanto o me 
conectó con cosas tan distintas”.

Para conocer los lugares, en vez de 
contratar un tour o ir a una clase, 
Carolina iba a al supermercado con un 
chef local de Tokio, o con un pescador 
a un mercado Tsujiki, con un sensei a 
aprender kintsugi o con el dueño de 
una plantación de wasabi a ver cómo 
se cosecha. “Eso te da una sensación 
mucho más profunda”.

Carolina Aguirre: “Japón es más 
que turismo, es un viaje interior”



LA QUINTA ESENCIA
de la navegación de lujo

Extraordinario diseño, un rendimiento impresionante y 
una formidable eficiencia son los grandes valores que han 
encumbrado al Hessen 55M Quinta Essentia como uno de los más 
impresionantes yates del conocido astillero holandés. 
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El exquisito y moderno Quinta Essentia es el yate más 
grande y veloz de su rango construido por Hessen 
Yatchs. Una imponente embarcación de 55 m de eslora 
y 9.9 de manga, que alcanza una velocidad de 24 nudos. 
Su eficiente e impactante casco de aluminio está pintado 
rojo metálico, en honor a la viña Montemaggio Merlot 
del propietario, que le aporta un aire de singularidad 
y distinción sobre el mar. Impecablemente construido, 
presenta tal cantidad de avances estéticos y técnicos 
tanto en el interior como en sus tres espectaculares 
cubiertas, que resulta poco convencional. Posee un 50% 
más de volumen que muchos yates de 50 m, lo que le 
permite una gran amplitud de espacios. Así, la cubierta 
de sol alberga un lounge central cerrado con sala de 
televisión circular, un espacio abierto con piscina jacuzzi, 
un gimnasio completamente equipado de Technogym 
y un spa con salas de vapor y tratamientos. 

Tres áreas exteriores adicionales incluyen un solarium 
y una ante sala del comedor en la cubierta de proa, 
con la privacidad necesaria cuando el yate está en 
puerto y la vista limitada sólo por el horizonte. El sky 
lounge tiene forma de ocho con dos salones circulares 
en intersección, rodeados de ventanas curvas que 
se abren a la cubierta de popa, donde se ubica una 
singular piscina de 4 m con una cascada tan larga 
y abundante que puede ser usada incluso como 
pantalla por las noches para proyectar películas. En su 
interior, esconde seis estancias para doce huéspedes. 
Dos amplias cabinas dobles y dos tamaño “twin” para 
los invitados con todo lujo de detalles, en la cubierta 
inferior, y un grandioso camarote principal de casi 100 
m2 con vistas panorámicas infinitas, vestidores “walk-in”, 
un baño ensuite con jacuzzi, una cabina doble adicional, 

un elegante comedor y una oficina privada que crean la 
atmósfera de un apartamento de lujo.

Todas las estancias hacen gala de una calidad de 
construcción impecable y un estilo excepcional, con 
detalles únicos como un piano de media cola y una 
chimenea en los salones, paneles perlados, increíbles 
acentos en plata metálica, gabinetes Macassar o 
sofisticados baños de piedra negra. Otras importantes 
características de ingeniería son su dársena para una 
embarcación auxiliar y la posibilidad de adaptarse 
una supraestructura personalizada para recibir un 
helicóptero. No es sólo una cuestión de estilo sino 
la aplicación contemporánea de la ingeniería de 
rendimiento. El místico Quinto Elemento griego 
imponiendo su reinado sobre el mar.

www.heesenyachts.com/yacht/quinta-essentia/



CAMPEONATO ARGENTINO
DE POLO

Desde el 4 de noviembre se disputará el 
Campeonato Argentino Abierto de Polo.

En su edición número 124, los mejores equipos 
se medirán en el Campo Argentino de Polo 
de Palermo. Este es el máximo certamen 
interclubes a nivel mundial y el quinto en 

antigüedad en el mundo.

Entradas en venta en www.ticketek.com.ar

BA AL MUNDO
SILICON  VALLEY FORUM 

Los líderes de Silicon Valley y del sector 
tecnológico argentino llegan a Buenos Aires.
Estará presente Reid Hoffman el CEO de 

Linkedin.  
Un encuentro para conocer la dinámica y las 
tendencias de la meca tecnológica. Pensá 
global y potenciá tu talento de Buenos Aires 

al Mundo.

Viernes 1 de diciembre de 2017. 
Teatro San Martín

ARGENTINIAN ARTISTS IN MIAMI

Pinta Miami se prepara para su décimo primera 
edición durante la Semana del Arte de Miami 
2017 con nuevos programas e iniciativas que, 
además de fortalecer su misión, agrupa galerías 
de todo el mundo manteniendo el dialogo 
conceptual entre los países, culturas y géneros.
Este año la feria se realizará del 6 al 10 de 
Diciembre

Más información:
www.es.pintamiami.com

Salidas
THE NORTH PLACE



WISH LIST DE
CIUDADES

que merecen ser visitadas

En el 2018, estas ciudades prometen ser los 
destinos más cautivantes. 
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Situada a las afueras de Lisboa, el 40% de su población es joven y/o emprendedora, por lo que fue seleccionada como 
capital europea de la Juventud en 2018. Este logro viene acompañado de un amplio programa de conciertos, actividades, 
competiciones deportivas y festivales que va a hacer que la ciudad no tenga un respiro  durante todo el año. Una oportunidad 
única para perderse por la maravillosa Casa das Histórias Paula Rego, o domesticar las olas de sus playas a bordo de cualquier 
tipo de tabla.

Holanda ha destinado su turno en la capitalidad europea 2018 para reivindicar Frisia y su metrópolis. Esta coqueta ciudad 
donde nació Mata Hari es lo que sucede entre sus canales, sus callejuelas y sus monumentos como Oldehove, la ‘Torre de 
Pisa’ neerlandesa. A todo esto hay que sumarle una agenda llena de eventos culturales y gastronómicos concebidos con un 
objetivo claro: que nadie obvie esta región a partir de ahora.

CASCAIS
Portugal

LEEUWARDEN
Holanda



La ciudad de Cuenca es uno de los principales conjuntos monumentales de España, con una gran proyección internacional 
que hizo que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cuenca se está consolidando como uno de los 
destinos culturales más atractivos y silenciosos de España. Y lo hace con su particular estilo, el de llenar los edificios históricos 
de su centro con arte contemporáneo. La Catedral, las Casas Colgadas y calles empedradas son un remanso de paz para 
todo viajero que quiera huir del estrés de la ciudad.

Aunque su fachada de ciudad medieval haga que su castillo y su catedral sean los protagonistas en Instagram, esta coqueta 
localidad podría considerarse la capital cultural de Irlanda. Tiene de todo, desde tours hasta un locales de poesía. Pero, sobre 
todo, tiene museos, la Limerick City Gallery of Art y el Museo Hunt por donde pasa lo mejor del arte irlandés e internacional. 
Dos instituciones que inspiran una renovada bienal de arte contemporáneo para 2018 cuyo propósito es visibilizar que, más 
allá de sus nostalgias medievales, en Limerick se cuecen muchas tendencias.

CUENCA
España

LIMERICK
Irlanda



Su importancia geoestratégica la está convirtiendo en una 
urbe cada vez más moderna mientras que en sus fogones 
se siguen marcando los pasos de la cocina escandinava. 
Definitivamente, 2018 será el año 1 para esta ciudad.

Una ciudad indiscutiblemente bella y con esa modernidad 
tan euroasiática como innegable. Sigue viajando en dos 
direcciones: la que le remonta a su bellísimo pasado y la 
que le hace convertirse en la gran metrópolis de una zona 
estratégica tan relevante. 

TÓRSAVN
Dinamarca

ESTAMBUL
Turquía



Mabel es la ganadora de una botella de champagne por haber retratado esta 
imagen del Campo de Cardón en Salta, en una travesía camino a la cordillera.

 ¡Felicitaciones Mabel!

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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CAMINO A 
LA CORDILLERA

Por Mabel de Jorge






