




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

VALLEY OF MO’ARANA’VI RIVER JOURNEYAVATAR FLIGHT OF PASSAGE

©Twentieth Century Fox Film Corporation. JAMES CAMERON’S AVATAR es una marca de Twentieth Century Fox Film Corporation. Todos los derechos reservados.  ©Disney LATAM-17-59167
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EDITORIAL

SUMARIO

GRACIAS.

Y así fue como llegamos a Diciembre. Un nuevo cierre y una 
nueva oportunidad para agradecer.

Agradecer los halagos a nuestro medio, agradecer el apoyo 
incondicional de lectores y clientes que llegaron a The North 
Place para quedarse, para pedirnos números anteriores que 
coleccionan y demostrarnos que creen en nosotros.

Un lector nos regaló en un consultorio médico este mes, la 
frase que nos define y nos alienta: “Yo haría todo lo que Uds. 
recomiendan”. Con esa simple oración y sin saberlo, nos 
dio el mejor halago de todos.  Ser creíbles, ser generosos, y 
sobre todo ser honestos.

Gracias por valorarnos, seguirnos y elegirnos en este 2017.
Vamos por mucho más.

En esté número de fin de año, los alentamos con nuestras 
propuestas #2018todolist, a probar, a viajar, y a experimentar 
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con hallazgos cuidadosamente seleccionados para ustedes. 

Se vienen además Eventos al estilo The North Place 
para el próximo año. Atentos a nuestras redes sociales 
donde también estaremos brindando información y 
convocándolos como siempre. 

Gracias Laura, Juana, Bianca, Christian, Fernanda, Mercedes 
desde USA, Eugenia y Francisco por trabajar con nosotros 
con tanto amor por este medio. Bienvenidas Carola y 
Lucrecia a nuestro mundo.

Gracias Pablo, Juli, Paula, Tomás, Matías, Pauli, Ivón, Juan 
Pablo, Marilyn, Fede, Eloy, Carlos, Nico, Maru, Simón, Max, 
Fernando, Idalis y Gonzalo; clientes incondicionales que son 
compañeros de metas y de logros, y que son mucho más 
que auspiciantes. 

Brindamos por ellos y por todos ustedes por un año con 
salud para todos y nuevos placeres por descubrir.
¡Felicidades!
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UN DELEITE DE
SABORES Y FUSIONES
dignos de estrellas Michelín
Una sorprendente experiencia gastronómica en San Isidro 
que recomiendan los mejores chefs del país.

#2018FoodieTime



El lugar no se divisa muy fácilmente desde el auto, pero 
luego de pasar la cortina, se descubre uno de esos 
lugares que sin dudas es necesario agendar para volver 
otra vez, y luego otra vez y así por siempre.

Sin conocer de que se trata la propuesta de Alo´s en 
San Isidro, con sólo mirar la carta, es necesario probar 
todo lo que el Chef Alejandro Féraud propone para sus 
clientes. La cocina comandada por Féraud se puede 
observar desde la mesa, por ser a la vista, para que 
quede claro que el chef no se guarda nada.

Desde su nacimiento, Alo’s, el bistró de La Horqueta, 
se destaca por proponer una cocina auténtica y 
creativa donde distintas técnicas aplicadas a productos 
de estación dan lugar a sabores extraordinarios. Su 
propuesta de mediodía no escapa de esta premisa, por 
lo que su chef, Alejandro Féraud, y su equipo, presentan 
una nueva carta que recorre carnes, pescados, 
mariscos, pastas y vegetales orgánicos de su propia 
huerta. Además, muchas propuestas que dan lugar 

a la espontaneidad con los mejores productos del 
momento. Una invitación para disfrutar en su deck 
externo o en su acogedor salón.
 
Como es costumbre, muchos de los nuevos platos 
pueden pedirse tanto en tamaño de Entrada como de 
Principal; y de lunes a viernes, los Principales incluyen 
una bebida y postre a elección. Entre las nuevas 
opciones sobresale una contundente Empanada de 
ciervo, acompañada de una ensalada de rabanitos y 
verdes más una salsa de tomates y limón; también los 
Buñuelos de Remolacha, un plato donde se aprecian 
distintas versiones de este producto: se sirven con 
pickles de remolachas, remolachas baby asadas, un 
puré de remolachas y un original alioli, también de 
remolachas, con ensalada de hojas verdes baby. También 
se luce el Risotto de espinaca, tres leches y nueces, los 
Lingüini con pulpo; y la Entraña con vegetales asados, 
gremolata y huevo a 63º; entre varias opciones como 
sopas, ensaladas, tartas y pescados.
 



Por su parte, la chef patisserie Yamila Di Renzo también 
introduce nuevas opciones con la personalidad que 
siempre caracteriza a su propuesta dulce. Hay un Flan 
de té Chai con crema de naranjas, una fresca Pavlova 
con frutas de estación, sorbet de frutillas, mandarinas y 
menta, más postres y tartas dulces “del día”.
 
Un plan por demás tentador para escaparse del circuito 
gastronómico típico, conocer nuevos destinos y 
experimentar sensaciones sorprendentes.

Los platos degustados fueron un viaje de texturas y 
sabores intensos. 

Antón Ego, el severo crítico gastronómico de Ratatouille, 
hubiera aplaudido de pie.

Alo’s
Avenida Alte. Blanco Encalada 2120, San Isidro.
www.alos.com.ar



L’adesso Ristorante diseñó un menú especial 
para la noche de navidad, ideal para disfrutar 
de una cena con manjares típicos italianos. El 
mismo incluye entrada a base de mariscos y 
pescados, Pasta fresca napoletana con ragú de 
langostinos, rúcula y burrata, Bife de chorizo 
cocido a baja temperatura, hongos rellenos de 
queso gorgonzola y verduras salteadas al estilo 
siciliano. De postre, Meringata con crema de 
limocello, pandoro artesanal y fruta fresca. las 

24:00 brindis con champagne 

Se acompañará el menú con los vinos de la 
bodega Vicentin. 
$1800 con tarjeta
$1600 en efectivo

Bulnes 1248, Palermo
Tel.: 4864-3189

ladessoristorante@gmail.com

L’ADESSO

Fleur de Sel diseña para las fiestas de fin de 
año 2 variedades de canastas con lo mejor de 
la gastronomía francesa y productos listos para 

llevar a la mesa y servir. 

Estas son las Coffret “Gourmand” (para dos 
personas, $2.600) y Coffret “Noel de luxe” para 
dos personas, $3.100). Manjares con salmón, 
langostinos, aceitunas, verduras orgánicas, 
queso brie trufado, pan casero, frutos rojos 
y vino, son algunas de las preparaciones 
disponibles, las cuales se pueden disfrutar frías 
o calientes. Siempre con productos frescos de 
estación y platos típicos de la época navideña 

en Francia.

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

 www.fleurdesel.com.ar

FLEUR DE SEL
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Garzón, el savoir faire esteño

Seducción a los sentidos

Gastronomía de autor en el Este



Ubicado en uno de los edificios más antiguos del pueblo de Garzón, 
este lugar es una mezcla de lujo desestructurado, pensado para 

sorprender en los detalles y emocionar con las sutilezas.

GARZÓN
El savoir faire esteño

El savoir faire esteño



Francis Mallmann fue uno de los exponentes 
regionales de la nouvelle cuisine: cocina 
basada en platos livianos y delicados, sin 
salsas pesadas ni vegetales cocidos en 
exceso, con una gran importancia a la 
presentación de las comidas. Actualmente 
está abocado a un estilo de cocina rústico, 
que se puede apreciar en Garzón, su hotel 
y restaurante a 45 minutos de la playas de 
José Ignacio en Punta del Este. 

La cocina de Garzón está basada en todos 
los productos regionales y los pescados 
de la costa. El fuego de leña da carácter a 
los platos, utilizando el horno de barro, la 
parrilla y las cocinas a leña.

Las hierbas del jardín, con el mejor aceite 
de oliva son el sazón característico de las 
recetas. El comedor principal con vista a los 
fuegos, da a la plaza y a las largas barandas 
cubiertas donde se puede descansar y 
comer.

Garzón cuenta con una cava con fuerte 
presencia de vinos uruguayos como así 
también vinos argentinos con una selección 
especial de Bodega Garzón de diferentes 
añadas.

Sobre su mundo esteño, Mallmann afirma 
“Estoy encantado con Garzón, un lugar 
mágico, que crece año a año, y donde me 
encanta estar y trabajar, porque la gente 
que viene acá, lo hace por algo. Eso abre un 
diálogo distinto con el cliente. Estoy en el 
mercado del lujo hace 40 años. Y el concepto 
del lujo cambió radicalmente. Hoy el lujo es 
silencio, espacio y respeto, en todo sentido. 
Pero lo más difícil para nuestra industria 
hoy, es lograr la calidad en el servicio, la 
atención; conformar un equipo humano que 
sorprenda a clientes de mucha exigencia”.

Francis Mallmann
Chef

El savoir faire esteño



Visitar este encantador Lodge, es trasladarse un centenar de 
años atrás para vivir una experiencia mágica y llena de nostalgia. 

Narbona no es un sólo un Wine Lodge. Narbona no es sólo una bodega. Narbona no 
es sólo un restaurant de autor. Narbona no es sólo un tambo. Narbona es todo eso. Y 
sobre todo es una inolvidable experiencia a los sentidos.

Fundada en 1909 y ubicada  en la ruta 21, km 268 en Carmelo, Narbona, mantiene intacta 
su estética original que luego fue refaccionada conservando su esencia y su historia.  

Su fundador, el francés Juan de Narbona, fue uno de los primeros en traer la cepa 
Tannat a Uruguay la cual, en el año 2011, recibe el premio al mejor Tannat de Uruguay 
con su etiqueta “Luz de la Luna”.

SEDUCCIÓN
a los sentidos

Seducción a los sentidos



Seducción a los sentidos



vieja cocina a leña, junto a una gran mesa de madera, donde 
se realizan degustaciones y cenas privadas. La decoración 
de viejas tradiciones, con jamones, quesos madurando 
y barricas donde reposan añejos vinos, es parte de este 
nostálgico decorado.

Luego es interesante recorrer la nueva bodega: rodeada 
de fudres de roble francés y apta para una vinificación 
moderna, pero dentro de un lugar que preserva un estilo 
antiguo y sensación artesanal. 

Dentro de La Nueva Cava, una gran barra de madera 
antiquísima, se extiende a lo largo del salón principal y la ya 
típica pared de botellas de los restaurantes Narbona separa al 
privado. Dentro del mismo se destaca una importante cámara 
donde maduran parte de sus quesos más preciados traídos 
de su propio tambo.

El patio colonial de este Lodge, es un capitulo aparte. Con 
una magnífica vista a las primeras filas de 15 hectáreas de 
viñedos, es ideal para  tomar un descanso durante el día. Con 
una refinada ambientación de época, se pueden observar allí 
las ventanas y puertas que se conservan del casco antiguo y 
disfrutar, junto una copa de vino, de la mejor vista del atardecer.

La experiencia completa, el lugar, la mágica atmósfera, sus 
viñedos y su gastronomía, es sin dudas para agregar a nuestra 
lista de deseos 2018!

No es casualidad que el lugar sea el único hotel perteneciente 
a la cadena Relais & Chateaux. Materiales nobles, detalles 
en cada ambiente del lodge, y un servicio personalizado 
anticipan al visitante la calidad de este encantador hotel 
boutique.  

La estadía tiene diferentes momentos para ser vividos. Por 
una lado, la Antigua Cava Originaria de 1909 aún posee una 

Seducción a los sentidos





#2018Foodies

LA HUELLA

Situado en un lugar privilegiado, en una 
playa junto al mar, este discreto y exclusivo 
restaurante es considerado uno de los mejores 
de Latinoamérica, gracias a la cocina de su chef 
Alejandro Morales.

Ubicado en José Ignacio, el Parador La Huella 
cautiva tanto como el mar. Discreto y relajado, 
es un restaurante donde se respira aire puro y 
exclusividad.

www.paradorlahuella.com

LA SUSANA

Una propuesta en José 
Ignacio, ubicada a metros 
de la playa. Con fogatas y 
livings bien cálidos, la carta 
de pescados es la más 
recomendada. 

Además, la barra al aire libre 
tiene una amplia opción de 
tragos para disfrutar de una 
rica cena a la vera del mar.

www.lasusana.com

EL FRANCHUTE

Única Table d’Hôtes en 
Uruguay, un antiguo concepto 
medieval tradicional francés: 
el de la hospitalidad por 
excelencia.

www.elfranchute.com

GARZÓN

Arte culinario de excelencia que se 
disfruta en una suerte de posada 
pueblerina y onírica. Abre todo 
el año. Su cocina está basada en 
todos los productos regionales y 
pescados de la costa.

El fuego de leña da carácter a 
sus platos utilizando el horno 
de barro, la parrilla y el infiernillo 
como técnicas de cocción. 

www.restaurantegarzon.com

Gastronomía de autor en el Este
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NARBONA

Un exclusivo lodge de objetivo 
conceptual de vinos únicos y 
personalidad propia, en un casco de 
estancia a orillas del Río de la Plata. Un 
lugar para activar todos los sentidos 
y vivir una experiencia única.

www.narbona.com.uy

LA BOURGOGNE

Un rincón de Borgoña en un barrio 
residencial de Punta del Este; 
rodeado de un magnífico jardín, 
ofrece una cocina francesa auténtica 
elaborada con productos de su finca. 
En la tienda, los productos franceses 
son protagonistas: brioches, 
cruasanes y quesos

www.labourgogne.uy

JARDÍN BY SARAVA

Un restobar marítimo de 
cocina mediterránea de 
primer nivel adaptada al 
mercado local. Su menú 
cuenta con platos a base 
de frutos de mar, pescados, 
como lenguado, pejerrey, atún 
y mariscos, en carnes, rack 
de cordero o cochinillo, con 
distintos acompañamientos 
originales y sabrosos.

www.restaurantejardin.com

MARISMO

Un restaurant pensado, diseñado 
y construido por sus dueños, que 
funciona en su hogar. Ubicado en 
los médanos de José Ignacio, con un 
entorno agreste, ofrece una variedad 
de productos locales, frescos de 
estación del mar y el campo, hechos 
en  sus hornos de leña. 

www.restaurantmarismo.com

Gastronomía de autor en el Este



En algún momento del año, es necesario desconectarse de la rutina y hacer un 
crucero a Brasil: conocer paisajes increíbles, contagiarse el ritmo de la samba y 
conocer nuevos amigos en esta aventura carioca.

Brasil es un destino muy solicitado por todos los 
Argentinos debido principalmente a la facilidad de llegar 
al puerto de Buenos Aires y empezar las vacaciones en 
ese mismo momento. El abanico de posibilidades es muy 
amplio, dado que llegan desde cruceros grandes hasta 
barcos pequeños y de lujo. Las compañías que más parten 
de Buenos Aires son MSC, Costa, Norwegian, Celebrity y 
Princess, pero también hay otras como Silversea, Holland 
America, Regent, Seabourn y Oceania. 

Los cruceros como MSC y Costa hacen reiteradas salidas 
desde Buenos Aires a Brasil, algunos llegando a Rio y 
otros más al norte como Salvador de Bahía. Pero además 
tienen un atractivo especial: La alegría contagiosa 
bien Argentina y Brasilera, donde las luces nunca se 

VIAJAR Y CONOCER
lugares y nuevos amigos

TN
P/

 T
R

A
V

EL

#2018TravelTime



apagan. Son cruceros donde se cena tarde, se baila hasta la 
madrugada y siempre hay energía para seguir. 

Además de las salidas tradicionales hay algunas temáticas, 
como por ejemplo la salida de “El Arte de Vivir”, que propone 
actividades relacionadas con el bienestar, la meditación y la 
relajación. Otra salida temática interesante es la del “Club de 
Amigos” de MSC, un programa destinado a los huéspedes 
que viajan solos. Ellos tienen la posibilidad de compartir 
cabina con huéspedes del mismo sexo. A bordo se organizan 
actividades para fomentar el relacionamiento entre quienes 
hayan solicitado formar parte del programa.

Por supuesto no puede faltar el famoso crucero de Carnaval, 
donde siempre hace una noche en Rio de Janeiro para 
aprovecharlo al máximo.

UN CRUCERO CONOCIENDO NUEVAS AMISTADES.
A pedido de los pasajeros, se organizó un grupo de mujeres 
que viajaban solas para compartir la experiencia de irse a Brasil. 
Mujeres que por varios motivos no tienen con quien viajar y al 
hacerlo en grupo, compartiendo cabina y acompañada por una 
coordinadora experimentada, hace que todo sea perfecto.



Así fue que se formo un grupo de 12 pasajeras que se 
unieron en la aventura de 8 noches a Brasil. Los destinos 
fueron: Rio de Janeiro, Ilhabela, Ilha Grande y Punta del Este. 

Partieron rumbo a Rio, donde les esperaban dos días de 
navegación a puro ritmo.  Mucha gente piensa que los días 
de navegación son aburridos. Lejos de eso, no alcanza el 
tiempo para hacer todo lo que uno quiere, entre todas las 
actividades que organiza el grupo de animación, los shows, 
bailes, pileta, jacuzzis, coctel con el capitán, cóctel privado 
del grupo y no nos olvidemos de las comidas.. se quedaron 
con un sinfin de actividades pendientes por hacer.

Luego de dos días de navegación llegaron a Rio, 
desembarcaron y ya las estaban esperando para una 
excursión al Cristo Redentor, para ser las primeras en llegar.  
De ahí a la playa a disfrutar un poco del mar y por último, 
un poco de shopping. Ya al final del día todas querían volver 
a su nuevo “hogar”, el barco, para relajarse en el jacuzzi y 
luego prepararse para una nueva cena, esta vez, de blanco 
por la fiesta temática organizada en la piscina central.

Al otro día les esperaba Ilha Grande, con sus playas 
paradisíacas donde simplemente bajaron y se subieron a 
una goleta que las llevo hacia Laguna azul, un lugar soñado 
para hacer snorkel y disfrutar de algo así como una “piscina” 
de mar. Al regresar, esa noche en el barco las esperaba la 
famosa “Fiesta Mediterranea”, todos vestidos con algo 
blanco, rojo y/o verde. 

Al dia siguiente, en Ilhabela, decidieron hacer algo más 
tranquilo y recorrieron a pie la pequeña ciudad y luego 
descansaron un rato en la playa cerca del puerto. Fue un 
día más corto pero hermoso igual. A las 14 hs estaban 
nuevamente partiendo rumbo a Punta del Este. Esa noche, 
la “Flower Party” las recibió nuevamente en la piscina para 

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

bailar junto a las estrellas.

El clima en el barco era super agradable, había acompañado 
el buen tiempo, la buena energía, y así fue llegando al último 
día y última parada, en Punta del Este. 

Aquí bajaron en las famosas “tender” nuevamente, y de allí 
fueron a la playa de “Los Dedos”. Este grupo de mujeres, que 
llegaron al puerto habiéndose conocido en una merienda 
y luego por whatsapp hasta el día del embarque, ya eran 
amigas intimas, planificando un nuevo viaje.

Así fue que se despidieron en su última noche, felices por lo 
compartido, con muchos recuerdos a cuesta, en su cóctel 
privado, y llegaron al otro día nuevamente al puerto de 
Buenos Aires, luego de vivir un viaje soñado, conociendo 
nuevas amistades, donde probablemente, sea el primero, 
de muchos nuevos viajes juntas. 
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MUDARSE AL LUGAR
de tus sueños

Cerca de todo, moderno, lujoso y conectado al futuro y a todo lo mejor de 
la Ciudad: este proyecto acompaña una zona en fuerte transformación, y 
todos quieren vivir en él.

#2018CityTime



Liderando el cambio en un sector postergado donde hoy está en plena ejecución 
la mayor inversión pública en la Ciudad -con la que se busca la conectividad vial 
norte-sur, la modernización del nodo de transportes de Retiro y la reconciliación 
de la ciudad con el río- el Distrito Quartier Puerto Retiro se emplaza sobre dos 
manzanas de terreno en forma de proa con una cara sobre el Puerto, otra sobre 
el nuevo Paseo del Bajo y con acceso directo a la Costanera Norte, la Autopista 
Illia y la Plaza San Martín.

El Distrito Quartier Puerto Retiro constituye más que un mero conjunto de usos 
mixtos, un hábitat integrado conformado por un edificio corporativo, dos edificios 
residenciales - uno de ellos refuncionalizando el antiguo hospital ferroviario - 
aptos para uso profesional, un paseo comercial abierto y un parking de magnitud 
acorde a los más de 115.000 m2 de la obra completa.



El predio tiene una ubicación estratégica, a distancia peatonal de las terminales de 
trenes de Retiro, la terminal de ómnibus de media y larga distancia, acceso a 40 
líneas urbanas y de metro-bus , el subte , y cuenta con excelente conectividad vial 
que permite llegar a aeroparque, zona norte y zona sur en cuestión de minutos.

El master plan del Distrito Quartier Puerto Retiro conjuga tres diferentes edificios y 
un paseo comercial que se complementan entre sí:

EDIFICIO PLAZA
Un edificio de oficinas clase AAA - con normativa LEED y tecnología de última 
generación - de 9 plantas de 3.600 m2 cada una divisibles en módulos de 600 m2, 
estacionamiento para 200 bicicletas con vestuarios, auditorio para 100 asistentes, 
un lounge y más de 400 cocheras.

EDIFICIO LOFTS
Amplitud y altura (de entre 3 y 4 metros según planta): espacios ideales para 
configurar tu residencia urbana o tu estudio profesional, refuncionalizado a partir 
de la arquitectura del antiguo Hospital Ferroviario.



EDIFICIO STUDIOS 
Moderno edificio de 14 plantas con unidades flexibles anexables ideales para uso 
residencial, alquiler temporario u oficina comercial.

Estos dos edificios compartirán 3 salas de reuniones, un auditorio con capacidad 
para 65 personas y un SUM de 100 m2 para eventos. En el primer piso tendrán el 
Wellness Center con Gimnasio, Sauna, Sala de masajes, un Lounge, Pileta cubierta 
climatizada con zona de relax y Pileta descubierta con solárium. Y contarán también 
con servicios de Laundry y Vestuarios para personal.

PASEO COMERCIAL
Con 3.500 m2 de locales comerciales y gastronómicos complementará la vida del Distrito, 
contando con parking subterráneo e interconectando los distintos sectores del Conjunto.

Más información: www.quartierpuertoretiro.com.ar
Desarrolla: Argencons
Comercializa: Ocampo Propiedades



El periodista de turismo viaja, se hospeda en buenos hoteles, 
degusta platos especiales, transita lugares y experiencias 
que para algunos están limitados a las vacaciones y para 
una gran mayoría, están vedados. 

En este libro, Esteban Goldammer nos abre un poco la 
puerta de ese mundo y nos invita a descubrir destinos tan 
distantes como Junín (Provincia de Buenos Aires) y Varanasi 
(India), Asunción del Paraguay y Queenstown (Nueva 
Zelanda), entre otros, viviendo además experiencias tan 
disímiles que por momentos hasta superan toda realidad. 

Pero no solo eso, porque “Relatos de un HDP que viaja 
gratis por el mundo” es un viaje a través de las emociones, 
del amor, la risa, la vida, la muerte, la tristeza, las mentiras, a 
partir de experiencias personales y personajes ¿ficcionados? 
que recorren el mundo para finalmente encontrarse a sí 
mismos o poner al descubierto sus miserias. 

Parece un libro liviano, de hecho lo es en su lectura fácil, 
rápida y entusiasta, pero el que así lo desee podrá descubrir 
la reflexión incluso más allá de “2038”: el relato futurista 
que ofrece una mirada apocalíptica en clara intención de 
propiciar un cambio.

www.gauchods.com

ESCRIBIR 
y viajar
Un libro de experiencias personales y emociones por el mundo

TN
P/

 L
EC

TU
R

A
S



NAVIDAD
EN EL PALACIO

VIZCAYA

34 SALAS HISTÓRICOIMPRESIONANTE

Un lugar mágico que se viste 
de fiesta para esta celebración.

200.000 m2 con plantas y 
árboles nativos.

Decoradas con reliquias de 
los siglos XV al XIX.

SUPLEMENTO
USA LIFESTYLE



NAVIDAD EN EL PALACIO VISCAYA

Todos los años se realiza un encuentro previo a Navidad para 
celebrar las tradiciones de las familias que vivían y trabajaban 
en Vizcaya hace 100 años. Para celebrar la ocasión, Vizcaya 
recibirá al público y decorará su antigua casona en un día 
especial cargado de actividades navideñas.

LA HISTORIA DE VIZCAYA
El hombre de negocios estadounidense James Deering 
(1859-1925) construyó Vizcaya como casa de invierno. Tres 
hombres se encargaron de diseñar esta extraordinaria 
villa de inspiración europea frente a la Bahía de Biscayne: 
F. Burrall Hoffman fue el arquitecto de los edificios, Diego 
Suarez diseñó los jardines, y Paul Chalfin fue el director 
artístico del proyecto completo.
 
La Casa Principal se construyó entre 1914 y 1916, pero 
fue diseñada para lucir mucho más antigua, como si una 
familia la hubiera ocupado durante siglos. La casa contiene 
arte y muebles que Deering compró en Europa y Estados 
Unidos. También cuenta con artículos hechos a la medida 
e innovadoras tecnologías de la época.  
 
Completados en 1922, los jardines formales son una mezcla 
de diseños franceses e italianos con plantas que prosperan 
en el clima subtropical de Vizcaya. Los jardines también 
destacan por su selección de estatuas, fuentes y caprichos 
arquitectónicos. 



SUPLEMENTO USA LIFESTYLE

Después de la muerte de Deering, un equipo reducido 
de personal se encargó del mantenimiento de la Villa. 
El condado Miami-Dade adquirió la propiedad en 1952 
y la convirtió en museo. Hoy en día es un Monumento 
Histórico Nacional y un museo acreditado.

Celebración de Navidad en Vizcaya
13 de Diciembre de 19 a 21hs.

Vizcaya Museum and Gardens
3251 South Miami Avenue. Miami, Florida 33129 
Teléfono: 305-250-9133 



LA HUELLA

QUINTO

LA HUELLA

Brasas de Uruguay en pleno 
corazón de Brickell.

La Huella, uno de los principales restaurantes del litoral 
de Uruguay, ha dado un giro urbano en Quinto La 
Huella instalando su primer local internacional en el 
impresionante hotel East, en Miami. El restaurante tiene 
un concepto muy básico: ofrecer platos sabrosos pero 
simples con los mejores ingredientes posibles. El principal 
método de cocción es sencillo y lo que lo destaca: un 
asador al estilo uruguayo.

Nano Crespo, el chef ejecutivo del lugar propone un menú 
con una mezcla de platos cuidadosamente planificados, 
pero sencillos, elaborados con los mejores ingredientes. 



SUPLEMENTO USA LIFESTYLE

Simpleza es la palabra que mejor define a este lugar 
donde se mezcla el sabor de los mejores productos con 
una decoración rústica y relajada. “Apoyamos productores 
locales, su agricultura orgánica y sostenible. Nuestro menú 
es una combinación de platos simples, planeados con 
esmero y con los mejores ingredientes de la tierra y el 
mar. Estoy muy satisfecho con la calidad de los pescados 
locales, como pargo y pez espada, entre otros. Ofrecemos 
un poco de todo y siempre fresco” afirmó el chef.

Quinto La Huella
5/F, EAST, Miami, 788 Brickell Plaza, Miami.
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ANIMARSE
a soltar

Manu Pozzi, oriundo de Pergamino, empieza la charla contándonos sobre él: 
“De chico quería ser Superman pero no me fue bien, así que me dediqué a 
la música. Hoy hago lo que me gusta hacer, porque lo que me gusta hacer 
me hace a mí”. Cuando terminó el colegio, Manu empezó a viajar, volviendo 
a Argentina cada tanto para estudiar Producción musical y desarrollar su 
carrera de músico. Cuando empezó a viajar, trabajaba durante sus viajes. 
Trabajó en construcciones, mudanzas y hasta de fotógrafo. Con el tiempo, su 
oficio como músico fue creciendo, como así también su imagen a través de 
las redes sociales, y algunas marcas comenzaron a acompañarlo, lo que hizo 
que pueda vivir de su música, viajando. 

Actualmente está en medio de un viaje en el que cruzará todo América con su 
van, en la que viaja y vive. Vendió y regaló todas sus cosas, compró la van, le 
construyó aislación térmica y la acondicionó con cama, cajones, un piano, cocina 
y una heladera chica y emprendió el viaje.

¿Iniciaste un nuevo viaje sin tiempos y sin una única ruta: que esperás de esta 
nueva experiencia y cuánto tiempo pensas viajar?
Si algo aprendí del tiempo que llevo viajando desde que terminé el colegio es 
a no tener expectativas, dejarme sorprender. Es una filosofía de vida que aplica 

¿Quién no ha fantaseado con dejar un trabajo que no 
motiva y tener un tiempo sólo para viajar? Seguramente 
todos lo pensamos en algún momento, pero son pocos 
los que se animan. Uno de ellos es Manu Pozzi, músico, 

que comparte su experiencia con nosotros.

#2018TravelTime

Por Denise Bosch



a cualquier estilo de vida en realidad, no hace falta estar 
en viaje, pero al estar moviéndome constantemente estoy 
expuesto a lo desconocido a cada rato y eso lo hace todo 
más fácil. Todavía me falta recorrer mucho del continente 
americano que es lo que me propuse para estos años 
próximos y no he terminado de definir siquiera como sigue 
este viaje, pero tengo marcados cerca de 700 lugares por 
el mundo que me gustaría conocer e iré trazando la ruta 
a medida que vaya pasando el tiempo, por lo que si tengo 
que responder a la pregunta de cuanto tiempo pienso viajar 
tendría que responderte que toda mi vida.

¿Qué lugares o personas te sorprendieron hasta ahora?
Sorprenderse es algo constante si uno no tiene expectativas, 
pero sin duda lugares como Yosemite o el Yukon me 
impactaron de una manera muy especial por su imponencia 
y majestuosidad. Me recordaron lo que es la naturaleza en 
sus estados mas vírgenes y puros. 

¿Cuáles son los motivos que te llevan a elegir esta experiencia?  
¿Recomendarías lanzarse a vivirla?
Me decidí a conocer el continente americano después de 
haber viajado por continentes más remotos como África y 
Oceanía. Después de recorrer comunidades tradicionales 
africanas y polinésicas con costumbres tan distintas a las 
mías sentí un gran crecimiento personal en el contraste 
que pude ver con la cultura que me rodeaba creciendo 
en Latinoamérica. Ahí fue cuando sentí que necesitaba 
conocer un poco más a fondo las historia, las costumbres, 
los lugares y las personas del continente en el que crecí. 
Obviamente lo recomiendo, no solo este viaje sino 
cualquiera, porque viajar abre la mente, conocer culturas, 
tradiciones y costumbres diferentes elimina los prejuicios y 

nos hace mejores personas. Sin duda viajar fue siempre y 
sigue siendo mi mejor escuela.

¿Un libro y una canción que representen este viaje?
Un libro creo que “On The Road” de Jack Kerouac. Las 
canciones que más me representan obviamente son las 
mías, y muchas hablan de viajar, de salir al mundo.

A pocos días de comenzar 2018 ¿dónde y cómo esperás recibir 
este nuevo año?
Creo que voy a quedarme todo el invierno en Utah, 
esperando la nieve en las montañas. Aunque no soy 
de fijarme mucho en los años, los meses, los números, 
poco a poco voy olvidando la edad que mi documento 
dice que tengo y voy dándome cuenta que uno es tan 
joven como se siente, por lo que terminar un año o 
empezar uno nuevo no me genera ninguna sensación 
trascendente.

      soymanupozzi



CENA DE NAVIDAD EN WYNDHAM 
NORDELTA

En Bahía W, el salón principal del hotel con vista 
a la bahía, podés disfrutar una cena Navideña 
que incluye: Menu Buffet + Vino, espumante y 
bebidas sin alcohol libre + Mesa dulce navideña 

y brindis. Mesas compartidas.

AR$ 2500 final. Niños de 0 a 6 años free de 6 a 
12 años 50% del valor. 

Más información:
aaybb@hotelwyndhamnordelta.com

AMOR POR LA COCTELERÍA

El bar de Tato Giovannoni en Retiro, Florería 
Atlántico, fue distinguido en el puesto 
Nº23 por World´s 50 Best Bars, uno de los 
rankings más prestigiosos del mundo, que 
distinguió al lugar como un speakeasy “al 
estilo argentino” que muestra la historia 

“multinacional” de Buenos Aires.

Arroyo 872 - Ciudad de Buenos Aires

BANDI BINDER, INÉDITA MUESTRA 
EN PUNTA DEL ESTE

Bandi Binder fue el creador de lo que se 
conoció como el “estilo Punta del Este” por sus 
famosos retratos de familia, en medio de los 
bosques de pinos, un clásico ineludible para 
cinco generaciones de veraneantes. 

Se podrá visitar los días 7, 8 y 9 de enero en 
Punta del Este Convention & Exhibition Center.

Más información:
gerencialiga@adinet.com.uy

Salidas
THE NORTH PLACE
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RENOVARNOS
cuidando nuestro cuerpo

Soluciones fáciles y rápidas en tratamientos no invasivos, y lo más 
importante, sin tiempo de recuperación, para que en 2018 vivamos un año 
más pero pareciendo más jóvenes.  

#2018BeautyTime



El año ya casi termina y las actividades diarias nos 
impiden muchas veces dedicarle a los cuidados el 
tiempo que requieren. Hablamos con la Dra Rolandi 
Ortíz, que nos acerca las últimas tecnologías que se 
utilizan en el mundo para renovar cuerpo y rostro en 
poco tiempo.

ULTHERAPY
Es ideal para rejuvenecer la piel y combatir la flaccidez, 
los párpados caídos, las líneas de las cejas más bajas, y 
la papada. La innovación en lifting sin cirugía, que en 
una única sesión, llega a resultados a los que ninguna 
otra tecnología logra llegar. Este aparato estimula 
la formación de colágeno, uno de los componentes 
principales de la piel, el cual se altera y pierde 
progresivamente con el paso de los años. 
Es una alternativa a las personas que no quieren 
someterse a una cirugía. No necesita de tiempo de 
recuperación y te permite volver de inmediato a todas 
tus actividades habituales.

TOXINA BOTULÍNICA
Sirve para atenuar las arrugas de expresión de una 
manera natural. Funciona a través de mínimas punturas 
que adormecen el músculo que forma la arruga. De esta 
manera, se refresca la mirada y el rostro de una manera 
natural. Se puede apreciar un rostro de aspecto más 
relajado y libre de arrugas, manteniendo la naturalidad, 
frescura y luminosidad propia de cada persona. 

Relaja la musculatura facial en las zonas donde 
esta inyectado por un tiempo de tres a seis meses 
aproximadamente. Es ideal para: personas muy 
gesticuladoras, arrugas de entrecejo, patas de gallo, 
frente.

RELLENOS
También sirven para rellenar las líneas de expresión, 
dejándole al rostro una apariencia más joven y natural.
A diferencia de la Toxina Botulínica, que adormece el 
músculo gesticulador, los rellenos reponen y le dan 
estructura al rostro. También pueden utilizarse para 
incrementar el volumen de labios y pómulos. 
Están hechos de ácido hialurónico, componente 
biodegradable que se encuentra naturalmente en 
nuestro cuerpo. Es por esto que los resultados no son 
permanentes, el ácido se va degradando y desaparece 



en el cuerpo de forma progresiva y natural. Es 
recomendable realizar un tratamiento de mantenimiento 
entre 6 y 12 meses después del tratamiento inicial de 
arrugas.

HILOS DE POLIDIOXANONA
Este tratamiento está basado en la implantación de 
múltiples Hilos de Polidioxanona. Estos hilos colocados 
en el plano correcto de la piel y en la localización 
anatómica exacta, producen un efecto de mejoría en la 
consistencia de la dermis. Así también logran un efecto 
tensor, mejorando así, de manera evidente y natural, la 
flaccidez y caída de los tejidos. Es un proceso seguro y 
casi indoloro, son hilos reabsorbibles y biocompatibles 
con el organismo.

Con estos y muchos otros tratamientos de última 
generación, se conforma la extensa lista de propuestas 
no invasivas, que causan furor en la sociedad actual. 
La estética y el avance de su tecnología han logrado 
brindar soluciones a millones de personas alrededor 

del mundo, devolviéndoles la confianza y seguridad 
en sí mismos, ayudándoles a resaltar, nada más y nada 
menos, que la belleza natural de cada persona.

Dra. Rolandi Ortíz
Directora médica de RO Medical Art

NORDELTA: Calle del Caminante 30. Edificio Puerta Norte II, Of.219. 

MARTINEZ: Av. Del Libertador 13657

0810 220 76633    www.romedicalart.com       info@romedicalart.com

        RO Medical Art              romedicalart





APARTADO
GRAN MALBEC

Bodega
Rutini Wines

Corte o varietal
100% Malbec

Región
Tupungato, Altamira,La Consulta; 

Mendoza.

YACOCHUYA
MALBEC

Bodega
San Pedro de Yacochuya

Corte o varietal
90% Malbec, 10% Cabernet 

Sauvignon
Región

Valles Calchaquíes, Cafayate, Salta.

ETIQUETAS
para celebrar

MALCRIADO
Bodega

Mosquita Muerta Wines
Corte o varietal

30% Gualtallary 30% Vista Flores, 
40% Chacayes

Región
Valle de Uco, Mendoza



ETIQUETAS
para celebrar

ALYDA VAN 
SALENTEIN

BRUT NATURE
Bodega

Salentein
Corte o varietal

Pinot Noir + Chardonnay
.Región

Valle de Uco, Mendoza

VEUVE CLICqUOT 
EXTRA BRUT 
EXTRA OLD

Bodega
Veuve Clicquot
Corte o varietal

50% Pinot Noir, 20% Pinot 
Meunier y 30%  Chardonnay 30%.

Región
Ambonnay, Reims, Francia. 

DOM PÉRIGNON
2009

Bodega
Moët & Chandon
Corte o varietal

Pinot Noir + Chardonnay
Región

Reims, Francia.
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El 1 Hotel Brooklyn Bridge es una de las nuevas alternativas 
de hospedaje que presenta la ciudad de Nueva York, con 
una imponente vista de Manhattan como principal atractivo. 
El 16 de febrero, 1 Hotels abrió su tercera propiedad y su 
primer desarrollo, el 1 Hotel Brooklyn Bridge. Este hotel 
cultiva la filosofía central de Barry Sternlicht de preservación 
de los hermosos paisajes del mundo. El mismo ofrece el 
mejor diseño ecológico, arquitectura sustentable, y un 
servicio inigualable. 1 Hotel Brooklyn Bridge fue desarrollado 
por Starwood Capital Group y Toll Brothers City Living, y fue 
diseñado por Incorporated, el estudio de arquitectura con 
sede en Nueva York. 

La propiedad cuenta con 194 habitaciones, que incluyen 29 
suites de dos a seis habitaciones y The Riverhouse, la suite 
presidencial más extraordinaria, con vistas al East River, el 
puente de Brooklyn y el horizonte de la ciudad de Nueva 
York. Las habitaciones son espaciosas con elementos 
orgánicos como los jardines de musgo y plantas vivas que 
sacan el máximo partido de la vida en la ciudad. Además, 
el vestíbulo se abre a un espectacular mural verde con 
rejas de acero cubiertas de plantas colocadas a mano que 
crecerán con el tiempo, creadas por la firma de arquitectura 
paisajista Harrison Green.

Para agregar al paisaje en constante evolución de la ciudad 
de Nueva York, esta zona de Brooklyn ha estado esperando 
durante mucho tiempo por un hotel acorde con el nuevo 
clima de barrio. El hotel es sorprendentemente tranquilo por 
ser urbano, debido en gran parte al Brooklyn Bridge Park, 
el espacio verde frente al mar que en los últimos años ha 
recibido una renovación completa.

Si algo hay que destacar, es la zona de la terraza y pileta, que  
con su impresionante vista domina el horizonte urbano. 

SENTIR EL MUNDO
a tus pies
Amanecer con esta vista de película es posible. Sólo es necesario 
elegir el 1 Hotel Brooklyn Bridge y abriremos los ojos de cara al East 
River, el puente de Brooklyn y el Skyline más famoso del mundo.

#2018TravelTime



Las vistas del bajo Manhattan, el puente de Brooklyn y el East 
River, incluso en un día gris y nublado, son espectaculares.

El lobby en 1 Brooklyn es enorme, con muchos asientos en 
diferentes configuraciones, perfecto para reuniones rápidas, 
leer, trabajar o simplemente pasar el rato y disfrutar de 
la energía que proviene de mirar el mural verde viviente. 
El mobiliario es una mezcla de texturas, parte industrial y 
resistente, parte del tronco del árbol y el musgo, y parte 
de la piel sintética acogedora, y la mezcla de materiales 
funciona a la perfección. Los huéspedes y residentes 
locales de Brooklyn pueden disfrutar del servicio de bar en 
el lobby de 16:00 a 23:00 horas, lo que lo hace un lugar muy 
concurrido pero tranquilo.



Como servicios complementarios, 1 Brooklyn hotel cuenta 
con un gimnasio Field House y una sala de proyección con 
capacidad para 50 personas, disponible para proyecciones 
privadas, pero también ofrecerá programación para los 
huéspedes del hotel. Para los que buscan bienestar en 
medio del caos de New York, aquí encontrarán yoga, 
meditación y nueve tratamientos relajantes en el Bamford 
Haybarn Spa.

Más información:
www.1hotels.com/brooklyn-bridge



Fernando es el ganador de una botella de champagne por haber captado este 
atardecer en Puerto Varas, Chile. ¡Felicitaciones Fernando!

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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ATARDECER
EN PUERTO VARAS

Por Fernando González Capdevila






