




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

Les presentamos The North Place del mes de Febrero con 
mucha información para coleccionar.

Nuestra nota de Tapa refiere al viaje del mes: El Sudeste 
Asiático. Un lugar tan mágico como caótico, tan versátil como 
encantador.  Les mostramos ciudades que deben ser visitadas 
y disfrutadas cargadas de historia y de paisajes únicos.

Entrevistamos al Chef Nº 1 del mundo, Massimo Bottura, 
quien recientemente visitó Punta del Este y nos contó 
cómo fue transformar la cocina tradicional en una obra de 
arte contemporánea, a través de su exclusivo restaurant 
Ostería Francescana, galardonado nada menos que con 
Tres estrellas Michelín.

Les acercamos los últimos smartwatches de lujo 
recientemente lanzados al mercado.  Aplicaciones, comfort 
y un mundo de funciones por descubrir.  En nuestro habitual 
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suplemento de USA, encontrarán un recorrido de compras 
no tan habitual en Miami, con mucho diseño de autor que 
vale la pena recorrer.

Una nota en primera persona sobre nuestro último viaje a la 
Toscana italiana donde descubrimos una villa milenaria, hoy 
Wine Resort, con las vistas más increíbles en un lugar lleno 
de magia y buen gusto.

El Dr Norberto Casso y una nota sobre los últimos avances 
en medicina preventiva en un artículo con consejos reales 
para mejorar nuestra calidad de vida.

Y como siempre, les acercamos los restaurantes que son 
únicos en su categoría, salidas diferentes y los vinos y 
espumantes más buscados.

Un placer como siempre iniciar este nuevo año juntos.
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Viajamos al sudeste asiático: una 
región que guarda miles de sorpresas 
para aquellos que se animan a visitarla 
y se sumergen en sus culturas.

Un destino exótico e impensado hasta hace algunos años, 
se ha convertido en el más elegido del momento. El sudeste 
asiático, esa subregión de Asia con contrastes inimaginables 
que está situada al sur de China y al este de India, ha 
adquirido tal fama por su cultura, tradiciones, paisajes y 
folclore que atrae a cientos de viajeros que buscan fundirse 
en su peculiaridad.

Cabe aclarar que toda la región alberga varios países con 
ciudades llenas de atracciones, por lo que, en esta primera 
experiencia, decidimos elegir tres de ellos y tener una 
experiencia más enriquecedora de cada uno, en un viaje de 
20 días. Compartimos con ustedes nuestro itinerario para 
que puedan disfrutarlo tanto como lo hicimos nosotros.

VIETNAM.
Hanoi.
La capital de Vietnam nos recibe con un encanto especial 
que rebosa en sus calles y rincones más entrañables. Esta 
ciudad conserva toda su esencia y personalidad tradicional, 
dejándonos maravillados. Su vibrante atmósfera está repleta 
de cafés, museos, jardines, tiendas antiguas, restaurantes 
con cocinas de todo el mundo y algún que otro templo 
budista que adornan el paisaje urbano.

Pasear por las calles de Hanói es descubrir el sudeste 
asiático en estado puro, observando el día a día de la gente 
al recorrer sus calles con motos sacadas del siglo pasado, 
mientras se esquivan unas a las otras en esos cruces de 
calles sin señalización alguna. Las veredas están repletas 
de vendedores ambulantes, carros tirados por bicicletas y 
demás establecimientos que montan ahí sus negocios. El 
primer día puede parecer caótico pero su magia hace que 
uno se adapte rápidamente.

UNA AVENTURA
llena de culturas y sensaciones
Por Denise Bosch





Hoi An
Aquí encontramos un pueblo impregnado de historia, 
que a pesar del paso del tiempo se ha mantenido con su 
aspecto original que data de los siglos 17 y 18. Sus casas 
amarillas resaltadas con faroles de papel de color rojo, 
reflejándose en el agua del río lleno de “peces plata” que 
divide esta población en 2. Sus encantadoras callecitas 

muestran una fusión de arquitectura china, vietnamita, 
japonesa y europea.

Personalmente, Hoi An me encantó; pero para describirla 
de noche me quedo sin palabras. El colorido de los faroles 
en todos los locales a la orilla del río e incluso en las guest 
houses le otorga un encanto extra.

Halong Bay
Es una de las maravillas naturales más conocidas del 
mundo. ¡Lo vimos tantas veces por foto y ahora estábamos 
ahí! Este espectacular rincón icónico cuenta con más 
de mil islotes de piedra caliza sobre el mar, cargados de 
vegetación que ofrecen un panorama increíble.

Sus islotes, la mayoría deshabitados, conforman un paisaje 
creado durante miles de años donde el movimiento de las 
placas tectónicas empujaron trozos de piedra por encima 
del nivel del agua, dejando que la vegetación poblara 
sus cimas y las olas del mar esculpieron en ellas cuevas, 
cavernas y túneles así como otras formaciones geológicas.

Fue declarado Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Para conocerlo, hicimos un tour por sus aguas, viendo sus 
islotes más peculiares, cuevas de espectacular belleza, 
caminos de espesa vegetación, lugares en los que nos dimos 
un chapuzón en agua increíblemente clara y terminamos la 
tarde contemplando una calurosa puesta de sol.



CAMBOYA
Siem Reap.
 Siem Reap es la capital de la región más próspera de la 
Camboya contemporánea. Su proximidad al complejo de 
templos de Angkor Wat, hizo que la elijamos como base 
para hospedarnos allí mientras visitábamos los templos. 
El corazón de Siem Reap es conocido como el distrito de 
Old Market, o Psah Chas. Esta parte de la ciudad es una 
gran concentración de restaurantes y tiendas.

Angkor Wat.
Es la majestuosa y máxima expresión arquitectónica del 
poderoso imperio jemer, que mucho tiempo atrás dominó 
el sudeste asiático. Es la capital de este antiguo imperio y 
la construcción religiosa más grande de todo el mundo. 

Resultó una asombrosa experiencia caminar por sus 
frondosos bosques mientras íbamos descubriendo 
nuevos templos y restos de levantamientos que fueron 
hogares de la alta clase jemer. Ya sea a bordo de un tuk 
tuk alquilado por todo el día, o a golpe de pedal con 
bicicleta, es posible visitar este sitio pagando un pase 
de un día o tres. El pase de tres días permite el acceso 
durante toda una semana. ¿Creen que es mucho 
tiempo para este lugar? Repasar todos los rincones 
del recinto sagrado puede llevar incluso más que una 
semana. 

Este conjunto de templos es el lugar ideal para 
desconectar del mundo y sumergirse en un viaje por 
el pasado mientras se repasa la historia de la región.



TAILANDIA
Railay Beach.
Conocida por todos como Railay Beach, esta popular 
zona de Tailandia es en realidad una pequeña península 
con 4 playas principales muy cercanas. Hace tan solo 
unos años, esta zona del reino de Siam ha ganado 
popularidad entre los viajeros que desean una 
alternativa a la súper turística Phuket y quieren disfrutar 
de algo más tranquilo. 

La pequeña península de Railay está rodeada por el 
mar y su única conexión a tierra firme con el resto de 
Tailandia, es a través de unas rocosas montañas que la 
hacen inaccesible por tierra. La única manera de llegar 
hasta aquí es en barco. Una vez allí, elegimos hacer 
kayak para poder conocer cada rincón: las rocas que 
separan las playas están llenas de grutas, cuevas y 
pasadizos espectaculares y pudimos ver la costa desde 
una perspectiva totalmente diferente.

Bangkok
Bangkok cuenta tanto con el encanto clásico y cultural 
que se desprende en todo el país como con las 
comodidades modernas, que de a ratos nos paracían 
un tanto caóticas, pero siempre con esa sonrisa amable, 
seña de identidad de la hospitalidad tailandesa. 

Quedamos abrumados de inmediato por las grandes 
dimensiones de la ciudad y su gran variedad de opciones 
y atracciones turísticas. Buscando la esencia de las 
tradiciones culturales únicas de Tailandia visitamos al 
Gran Palacio Real, las relucientes torres del Gran Palacio 
y, por supuesto, Wat Pho, especialmente conocido por 
acoger al enorme Buda Reclinado, una figura con 46 
metros de largo y 15 metros de altura.
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EL NÚMERO UNO
“La mesa es donde comienza el viaje”

Apasionado, inquieto, sensible, divertido, volcánico, culto e ingenioso, 
Massimo Bottura, al frente de “Ostería Francescana”-ganador de 3 
estrellas Michelín- es de los pocos chefs que ha transformado la 

cocina tradicional en una obra de arte contemporáneo.

Por Joe Magro



Nacido en Módena en 1962, Massimo Bottura 
creció bebiendo de la tradición de las recetas 
de su abuela, en una casa repleta de familiares 
donde la comida era la base de todo. Su vocación 
empezó ahí y en 1986, con apenas 24 años, abrió 
el restaurante Trattoria del Campazzo. 

En 1994 realizó un stage con Alain Decusse 
en Montecarlo y, un año después abrió el 
restaurante por el que ha sido reconocido 
internacionalmente, Osteria Francescana. 

Dos años después, en 2002, Osteria 
Francescana recibía su primera estrella 
Michelin. La segunda llegó en 2006 y en 
2012, el restaurante de Bottura recibía la 
tercera. En 2016, y tras estar varios años en 
los primeros puestos, la Osteria Francescana 
alcanza el número uno de la lista The World’s 
50 Best Restaurants, y se convierte en el mejor 
restaurante del mundo 2016. 

La Osteria Francescana se encuentra en la 
ciudad de Módena. Es un pequeño restaurante 
de doces mesas que ofrece tanto platos de 
carta como dos menús degustación.

Para comer allí, la lista de espera es de tres 
meses. El plato insignia del chef italiano es el 
llamado “Las cinco edades del parmesano”: el 

queso es transformado en cinco diferentes 
texturas y temperaturas.

En diálogo con él, Massimo asegura “Nunca 
soñé en convertirme en chef. Yo era un gourmet 
al que le gustaba comer y pensar. La cocina me 
encontró, no al revés”.

Massimo, ¿cuál es el concepto en el que se basa la 
esencia de su cocina?
Nuestra cocina no es una lista de ingredientes 
o demostración de habilidades técnicas. Es una 
narración del paisaje italiano y mis pasiones: el 
arte y la música.

¿Qué cambió a partir del reconocimiento como 
mejor restaurant del mundo?
Para nosotros no ha cambiado nada. Hacía 
6 años que estábamos entre los primeros 
puestos y todos en el equipo estamos muy 
contentos, pero fue más la trascendencia a nivel 
de grandes titulares. 

Hoy en día sos el Nº1, pero los comienzos no 
fueron nada fáciles (en Italia lo consideraban 
un traidor de las tradiciones culinarias del 
país). ¿Cómo hiciste para superar ese momento 
complicado?
Para empezar, me mantuve firme en mis ideas.  
Y me apoyé en la gente que me quiere, en mi 



equipo y todas las personas que a lo largo de los 
años trabajaron conmigo.  

¿Con qué sorprende Ostería Francescana a sus 
visitantes? 
La expresión de distintas manifestaciones 
artísticas a través de nuestros platos es nuestra 
esencia. Visitar Ostería es una experiencia 
cultural que incluso podría considerarse 
disruptiva, pero de una manera positiva. Una 
comida en este restaurante debería sacarte 
de tu zona de confort y provocarte nuevas 
experiencias. De lo contrario, es mejor que te 
quedes en casa!

¿Cuál es su lema a la hora de crear?
Mantenerse simple, hacer lo que uno sabe y 
nunca cocinar para impresionar.

Via Stella, 22. Modena, Italia.
www.osteriafrancescana.it

Cocinar es una colisión de 
ideas, técnicas y culturas. 
No es matemático. Es 
emocional.
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La tecnología avanza y hoy es posible tener un smartwatch sin 
tener que renunciar al diseño de buen gusto. Combinando aspecto 

y prestaciones, los relojes inteligentes llegaron para quedarse.

EL MUNDO DEL
smartwatch de lujo



SAMSUNG GEAR S2 CLASSIC
Samsung ha trabajado con distintos diseñadores reconocidos para alcanzar un diseño sofisticado. Con 
respecto al modelo anterior, se agregaron prestaciones como compatibilidad con iOS, conectividad 3G, 
NFC y eSIM. Tiene una versión masculina y otra femenina, ambas con esfera giratoria, en platino para él 
y oro rosa para ella. Por lo pronto se consigue solo en Europa por alrededor de 500 euros, valor que se 
incrementa de acuerdo a los accesorios que se elijan.

HUAWEI WATCH ELEGANT & JEWEL
El fabricante chino ha apostado por el público femenino 
y ha lanzado dos smartwatch de mujer a los que llamó 
Elegant & Jelew. Ambos tienen la esfera bañada en oro 
rosa y cristales de Swarovski incrustados.

Huawei se ha encargado de las prestaciones y Swarovski 
del diseño.

La diferencia de precio entre el Elegant y el Jelew es de 
100 euros debido a los cristales. Siendo de 500 y 600 
euros respectivamente.



TAG HEUER CONNECTED MODULAR 45
TAG Heuer lanzó  al mercado el Connected Modular 45 en colaboración con la también conocida compañía, 
Intel. Entre sus prestaciones se destacan: Android wear, Sumergible 50 metros, Pantalla AMOLED, 4 GB 
de almacenamiento interno, Bluetooth, Wifi, GPS, NFC. Con infinidad de acabados posibles, en oro, metal, 
cerámica, aluminio y diamantes. Sus correas y enganches intercambiables lo convierten en el reloj más 
personalizable del sector del smartwatch de lujo. Su precio inicial ronda los 1600 euros, eso sin contar los 
intercambiables y posible modificaciones.

LG WATCH URBAN LUXE
Este smartwatch de lujo ha sido generado a partir de pequeños 
detalle que marcan la diferencia. Entre sus funciones se encuentran 
compatibilidad con iOS, Ritmo cardíaco, Wifi, Patalla OLED de 1.3, 
Android wear. Para su diseño, LG ha contado con la marca Reeds 
Jelewers y han lanzado una edición limitada que solo se puede 
adquirir a través de la web de ésta útima. Lo que le hace diferente 
es su correa de piel de cocodrilo, el cierre tradicional de la marca y 
su esfera cubierta con oro de 23 quilates.

POWERWATCH
PowerWatch es un smartwatch que utiliza energía térmica 
para funcionar y al ser un gadget que se coloca directamente 
sobre la piel, es muy sencillo obtenerla ya que el cuerpo 
humano es fuente constante de calor. Es ideal para deportistas 
no profesionales y quienes buscan más información sobre su 
salud, como contar pasos, monitorear calidad del sueño, calorías 
quemadas, ritmo cardíaco, etc. 
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El proyecto en primera persona de una crucerista y su experiencia 
para recomendar el destino y la naviera adecuada para cada 

pasajero. Un trabajo que es su modo de vida.

Por Mariana Luaces, crucerista

EL PLACER DE
trabajar viajando



¿Cuánta gente hoy en día nunca se subió 
a un crucero? ¿Cuánta no sabe lo que es? 
¿Cuánta dice que no se suben porque no 
es para ellos sin saber siquiera lo que es?
Es sabido que el 90% de la gente que viaja 
en un crucero, reincide. Obviamente, no es 
para todos, pero si para casi todos. 

Al empezar a conocer las navieras y 
adentrarme en el mundo de los cruceros, 
más me voy convenciendo de que esto 
es así. Si no tenes un problema con los 
mareos, y el crucero que hiciste no te 
gustó, es porque no supieron asesorarte 
bien y te aconsejaron que vayas a uno que 
no era para vos. Al igual que pasa con un 
all inclusive, si yo te envío a uno donde van 
el 90% de solos y solas y vos vas con tu 
familia, vas a volver desencantado. Acá es 
igual: hay un crucero para cada persona.

Hay barcos grandes, estándar (son como 
hoteles 5 estrellas), pero que tienen el 
buffet que se llena y las reposeras que 
no siempre alcanzan. En esos mismos 
barcos hay tarifas especiales donde uno 
puede viajar en un sector VIP para que 
la tranquilidad sea otra a todo momento. 
Pero también hay barcos Premium, y de 
lujo: algunos llegan a subir menos de 
300 pasajeros teniendo prácticamente 
1 tripulante para cada uno de ellos, que 
desde el 1er día va a recordar tu nombre 
y tu trago favorito, el cual se puede llegar 
a quedar noches enteras en los puertos, 
anfitriando como un hermoso hotel de lujo 
anclado esperándote. 

Como crucerista me pasó justamente 
no tener fidelidad con ninguna agencia, 
nadie sabía aconsejarme por qué elegir 
una naviera u otra, todo tenía que 
descubrirlo yo. Y así fue que empecé con 
este proyecto, para poder satisfacer esa 
necesidad que tenemos los cruceristas, de 
que alguien que entienda, mire todas las 
salidas posibles y nos diga: para vos puede 
ser ésta o ésta, por esto y esto.

Desde que comencé este proyecto, mi vida 
fue cambiando, pasé de estar sola, a estar 
en pareja y luego a ser madre, de niños 
cada vez más grandes. 



Por ende también mi vida como crucerista fue cambiando, 
y no elijo los mismos barcos si voy sola, que si voy en 
familia o en pareja.  

MI EXPERIENCIA EN EL NCL EPIC.
Viajamos en el Norwegian Epic, un barco grande con 3 
toboganes de agua.  El itinerario comenzaba y finalizaba 
en Barcelona, recorrimos Napoles, Civitavecchia (Roma), 
Livorno (Pisa/Florencia), Cannes y Marsella.

Cuántas veces uno dice “¡a Europa con niños no!”. Pero si 
tengo que recomendar una forma de viajar con niños a 
Europa es ésta. Desarmé la valija una sola vez y conocimos 
5 ciudades (además de Barcelona). Bajaba a recorrer 
sólo con una mochila con mudas, pañales, chupetes y 
galletitas. En muchas de las ciudades nos apoyábamos 
en el hop on hop off dado el tiempo que teníamos, como 
para poder recorrer y tener un pantallazo. 

La navegación fue impecable. El clima fue excelente 
también. El idioma a bordo era el inglés, pero tenías todo 

en español, por ejemplo las películas que pasaban tenían 
subtítulos en español. El barco tiene 18 bares y salones 
distinos, ambientados, 3 restaurantes principales para elegir 
donde comer, un restaurante donde cenabas mientras 
había un show de circo. Los shows eran de primer nivel, 
musicales como para que toda la gente los entienda. 

La comida se lleva un capitulo aparte. En el buffet siempre 
había un sector de comidas típicas de cada país, como 
para todos los gustos. Obviamente la comida de mar no 
podía faltar en todas sus variedades. Había un bar irlandés 
(O’Sheenan), rodeado de mesas de pool y juegos de fichas.

El desayuno era muy completo, con el plus de que las 
leches para los chicos (y grandes) venían en cajitas para 
poder llevárselas y había todo tipo de cereales (también en 
cajitas) algo muy bueno para llevarle a los nenes junto con 
algo de fruta si tenías que salir de excursión.

El estilo “freestyle” de Norwegian fue muy provechoso para 
no estar atados a los tiempos que puedan imponerte algunos 
barcos, y manejarnos tranquilos a los tiempos de los nenes. 
Volvimos felices de este viaje familiar, todos lo disfrutamos y 
nadie, una vez más, quería bajarse de ese barco. 

Consultas y asesoramiento personalizado

Especialistas en Cruceros
Av. Boulevard del Mirador 530, Of. 208 - Nordelta
Tel.: 011-4871-4396
www.cruzandomares.tur.ar
Legajo 16625 Res. 166



EL LADO MÁS TRENDY
DE MIAMI

TRENDY PARA TODOSDISEÑO INNOVADOR

Aquí se encuentran también 
opciones clásicas para todos 

los gustos.

Ropa y accesorios
originales y exclusivos.

Diseño y calidad de autor
fuera de la ruta habitual.

SUPLEMENTO
USA LIFESTYLE



EL LADO MÁS TRENDY DE MIAMI

Accesorios de todo tipo, ropa customizada, algo de 
calzado, bolsos y otro poco de decoración. Lo que es 
garantizado en este pequeño local en Wynwood es 
que todo tiene mucha onda.

184 NW 27TH ST

BOHO HUNTER

Esta Canadiense se instaló en grandes ciudades con 
una característica que la distingue: diseños clásicos de 
excelente calidad a precios accesibles. Con una paleta 
en su mayoría neutra, sus modelos de cortes simples 
son super femeninos, lo que hace que hasta marca 
vaya ganando terreno.

Como dato de color, siempre agasaja con cosas ricas 
a quienes la visitan.
 
624 Collins Ave.

CLUB MÓNACO



SUPLEMENTO USA LIFESTYLE

Reúne marcas europeas muy reconocidas allí, pero 
no en Estados Unidos, de una selección bellísima 
y perfecta para el estilo de vida de Miami. Aquí 
encontramos ropa moderna y a la vez clásica, en la 
que una mujer está dispuesta a invertir. Los precios son 
bastante razonables, lo que permite comprar más de 
una prenda.

376 Miracle Mile, Coral Gables.

POOL LAB SHOW

Un paraíso para los amantes de anteojos de sol, 
que te permite elegir el modelo que más te gusta y 
customizarlo a tu gusto. Hay una gran variedad de 
marcos y cristales y la atención personalizada te ayuda 
a elegir la mejor opción para vos.

Además, es una excelente opción para renovar esas 
gafas viejas que ya nos aburrieron o se rayaron, 
renovándolas por completo.

701 S Miami Ave.

ILLESTEVA



DE MIAMI A ORLANDO EN TREN

DE MIAMI A ORLANDO

AHORA EN TREN
El nuevo servició realizará el recorrido turístico más importante de la península, 
conectando Orlando con Miami.

Brightline, la primera línea férrea privada de alta velocidad 
de Estados Unidos, inició  su servicio introductorio de 
41 millas (66 kilómetros) entre Fort Lauderdale y West 
Palm Beach.  Se espera que para fines de este año esté 
funcionando el servicio entre Miami y West Palm Beach, 
que se espera que dure una hora.

El viaje entre Miami y West Palm Beach normalmente 
dura 90 minutos en auto, pero debería tomar menos 
de una hora en tren, según Brightline. Del mismo modo, 
el viaje de 45 minutos entre Miami y Fort Lauderdale 
tomará menos de media hora.

Este tramo inicial podría servir a gente que se mueve 
rutinariamente hacia el trabajo, y tiene además de lugar 
para sillas de ruedas y coches de bebés, espacio para 
bicicletas y maletines. También tendrán wifi y estaciones 
de carga de energía para distintas entradas de teléfonos 
celulares, además de conexiones USB.

La segunda fase del proyecto, que conectará West Palm 
Beach con el Aeropuerto Internacional de Orlando (a 
unos 241 km de distancia uno del otro) se calcula que 
estará lista en 2020. El sistema estará operativo a lo 
largo de toda la ruta de 378 kilómetros. La estación de 



SUPLEMENTO USA LIFESTYLE

Brightline en Orlando se ubicará en la nueva Instalación 
Terminal Intermodal del Aeropuerto Internacional de 
Orlando, que servirá como el centro del futuro complejo 
de la Terminal Sur.

Brightline también trabaja en la instalación de un nuevo 
sistema de señales y controles para todo el sistema entre 
Miami y Orlando que permitirían la detención automática 
de los trenes cuando se detecta una posible colisión o en 
el caso de trenes que viajan demasiado rápido.

La nueva línea de alta velocidad Brightline espera reducir 
en tres millones de automóviles el tráfico de las autopistas 
del sur de Florida,

El proyecto prevé que en un futuro circulen entre Miami 
y Orlando 32 trenes al día, que harán el trayecto en unas 
tres horas, a una velocidad de 79 millas por hora (127 
kilómetros por hora) entre Miami y West Palm Beach, y 
hasta 125 millas por hora (201 kilómetros por hora) entre 
Cocoa y Orlando.
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REINVENTANDO
la comida judía

Mishiguene, el restaurant de Tomás Kalika, le da una vuelta de 
rosca a la memoria emotiva y presenta una propuesta diferente de 

las recetas de la bobe.

Es una cita obligada en el circuito gastronómico 
de Buenos Aires con un ambiente más informal: 
un clima de fiesta en continuado, una barra 
a la entrada para disfrutar un cóctel si hay 
espera, cocina a la vista, música klezmer y 
mucha personalidad. Con técnicas actuales, 
la carta del Mishiguene propone un menú 
donde lo folklórico se combina con lo religioso, 
transgrediendo algo tan sagrado como las 
recetas tradicionales judías que se traspasan de 
padres a hijos a lo largo del tiempo sin que se 
modifiquen. “En Mishiguene discutimos con esa 

memoria emotiva y te hacemos una propuesta 
distinta”. Quién nos relata eso es Tomás Kalika, 
chef y uno de los mentores del éxito que es 
hoy Mishiguene, que recientemente fue elegido 
en el Chef’s Choice Award -por 252 expertos 
mundiales- como uno de los 50 mejores de 
América Latina.   

Kalika ideó Mishiguene con Javier Ickowick (el 
fundador de la cadena de pastelería Nucha). “Es 
el primer restaurante de cocina de vanguardia 
judía, el resto son Delis y lugares en los que la 





“Ni remotamente cocino como lo hacía mi bobe. Soy un cocinero formado en 

Israel, con 20 años de trayectoria de todo el mundo. Mi visión de cada receta está 

aggiornada con una técnica moderna. Diría que es al revés: es la primera vez que la 

culinaria judía se gastronomiza”. Tomás Kalika, chef de Mishiguene.



experiencia es más informal. La gastronomía judía no es 
únicamente un boio o unos knishes de papa, sino que va 
más allá, o puntualmente acá en Argentina se resume en 
platos ashkenazis y sefaradíes. Nosotros lo cuestionamos 
y decimos que es algo más amplio, de ahí el nombre 
(Mishiguene, en idish, significa ‘Loquito lindo’), porque la 
vanguardia está en meternos con la memoria emotiva de 
la gente y proponer una experiencia nueva sobre algo 
que ya conocen”, explica Tomás. La diferencia tiene que 
ver con el abordaje técnico. Creo que los platos reflejan la 
personalidad de quien te recibe para comer. Y mi cocina es 
una cocina muy particular. Con sabores potentes, alegres, 
enérgicos”, comenta Kalika.

Yendo a nuestra experiencia, la fiesta de sabores empezó 
con la llegada de la panera y sus bagels y pan pita para 
untar con mostaza y acompañar con pepinos encurtidos.  
Para plato principal elegimos el el babaganush, 
presentado con la berenjena entera, ahumada y 
sublimada por especias y salsa tahine, probamos el 
pastrón (pero reversionado, claro!) y el hummus, de un 
color violeta asombroso. 

Mishiguene vino a ocupar un espacio que estaba libre en 
Buenos Aires: el de la cocina judía contemporánea, y lo 
hace con creces. Para recomendar.

Lafinur 3368. Palermo, Buenos Aires
Tel.: +54 11 396 90764
www.mishiguene.com



A partir del 1º de Febrero, los enamorados podrán 
deleitarse con un delicado menú con todos los aromas 
de Aruba, en restaurantes elegidos para tal fin. Sus chefs 
han propuesto entrada, plato principal y postre a elección. 
Además, el menú incluye dos copas de espumante 
Salentein por persona y todos los comensales de este 

plato, participarán de un sorteo a la isla más feliz del Caribe.

Los restaurantes que participan son Ike Milano en 
Martínez, Alo’s en San Isidro, Möoi en sus 3 sucursales 
(Recoleta, Belgrano y el Rosedal)  y La Cabaña en 
Puerto Madero.

4 restaurantes de autor con un menú especial 
para celebrar San Valentín con sabores arubianos.
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LA MEJOR
GASTRONOMÍA
para disfrutar de a dos



En Ike Milano, por ejemplo, ofrecerán “Ricordo di un estate, 
Aruba” (Recuerdo de un verano, Aruba) creado por el 
chef Alberto Giordano especialmente para la ocasión que 
consiste de un Trio de pesca: Pincho de Merluza negra 
grillada con mandioca frita, Trilla rebozada con salsa de 
frutas afrodisíacas, Calamar relleno de Moros de Cristiano 
(arroz con porotos negros) con su salsa. 

Por su parte, en Alo’s, el chef Alejandro Féraud ideó el 
Curry de mar, leche de coco, mango y cilantro; un plato 
compuesto por pesca fresca y frutos de mar como 
salmón, pesca blanca, calamaretis, langostinos y mejillones, 
cocinados en una base de verduras, leche de coco y 
cilantro. Se acompaña con arroz blanco y mango. Ambos 
incluyen las copas de espumante Salentein. 

Para conocer más sobre esta invitación de Aruba a celebrar 
el día de los enamorados, podés seguir sus redes sociales y 
encontrar todas las novedades:

          /unaislafeliz

          @unaislafeliz
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LO MEJOR DE LA TOSCANA
Miles de años de historia en

Un recorrido en primera persona por esta porción 
del paraiso en la Tierra.

Por Sylvia Alvarez



Llegar a la Toscana, en cualquier estación del año, es 
para nosotros siempre encantador. Hemos transitado sus 
caminos empinados en pleno invierno, donde castillos 
cargados de historia nos esperaban para hospedarnos y 
contagiarnos con esa atmósfera única, como así también 
en primavera donde, como en este caso, el verde de sus 
viñedos y cipreses, son siempre parte de un recuerdo que 
volverá una y otra vez a nuestra memoria.

Queremos hablar, relatar y sugerir en esta oportunidad, 
una Villa italiana que hoy es un Wine Resort. Que nos 
impactó y superó,  nuestras ya elevadas expectativas.  

Villa Dievole es naturaleza preservada, viñedos, es historia, 
lujo no pretencioso en todo el resort, es gastronomía, y 
además, es una bodega modelo. Y así nuestro sensible 
corazón latió fuerte y felíz de principio a fin.

LO MEJOR DE LA TOSCANA



Estas increibles tierras en las colinas de la Toscana italiana 
fueron adquiridas en el año 1090 por los Sres Rodolfino 
y Vinizio. Cientos de años más tarde, los viñedos fueron 
obsequiados a Lidegonda Camalori como su regalo de 
bodas. Ella fue la útlima mujer noble que habitó Dievole.

Hoy, esta encantadora finca en el más increible de los 
entornos naturales, recibe turistas de todas partes del 
mundo que buscan desde celebrar su matrimonio, realizar 
el más romántico de sus viajes hasta disfrutar de sus vinos 
Chianti, elegantes y frescos, y experimentar momentos 
inolvidables. 

En el año 2013, se produce un renacimiento de sus bodegas 
las cuales fueron renovadas y modernizadas a los más 
altos standares de calidad. El vino Chianti Clássico 2013 
es el primer vino Dievole que transmitirá completamente 
la originalidad de sus tierras y el respeto por ella.  Un vino 
fresco y complejo con aromas intensos que reflejan este 
territorio añoso. 



Abandonar Villa Dievole es suspirar de nostalgia. Somos 
afortunados de haber elegido en nuestro recorrido conocer 
este lugar. Compartimos con ustedes en estas páginas su 
historia, su hospitalidad, sus paisajes fantásticos, para traerles 
una porción de un lugar tan mágico como inolvidable.

Località Dievole 6, 53019 Castelnuovo 
Berardenga, Siena, Italia.
T. +39 0577 322613 - T. +39 0577 322632 - 
www.dievole.it
info@dievole.it



Luego de instalarse en un inmenso galpón en 
San Fernando y ante la necesidad de potenciar 
la rentabilidad de la producción, esta cervecería 
se expande hacia la capital porteña abriendo un 

local en Palermo. 

Lejos del estándar de las típicas cervecerías 
palermitanas, aquí se bebe, come y disfruta 
calidad.  Soul, Rock vintage, Jazz, hip hop y 
diversos estilos musicales de fondo dan el 

puntapié para una noche ideal.

Dos de sus variedades fueron recientemente 
premiadas en la Copa América de Cervezas y 
su gastronomía merece un capítulo aparte. Para 

recomendar. 

Malabia 1574, Palermo.
Estación de recarga: Araoz 2785, Palermo

www.facebook.com/galpondetacuara

EL GALPÓN DE TACUARA

THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

OM Mercado & Alma es un Mutiespacio que 
combina un Restaurante de comida casera y 

gourmet y un centro de Yoga y Meditación. 

Un ambiente relajado, donde los sentidos se 
agudizan y los sabores y aromas sorprenden. 
La vista al rio y su amplia terraza externa 

completan la experiencia.

De su variada carta de presentaciones se 
destacan los desayunos con huevos y tostadas, y 
para almorzar recomendamos la tikka de pollo, 
la tradicional ensalada cesar; acompañados de 

una exquisita limonada.
 

Av. del Puerto 240. Bahía Grande, Nordelta.
Tel.: 48714314

www.facebook.com/OMmercadoyalma

OM - MERCADO & ALMA



THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

Treintasillas es uno de los secretos mejor 
guardados de Buenos Aires: es un restaurant 
de puertas cerradas al que solo se accede con 
reserva previa. Su chef, Ezequiel Gallardo,  arma 
un menú de pasos, que cambia semanalmente 
y se recomienda chequearlo online antes de 
reservar para disfrutar de esta experiencia única. 
El nivel de cocina y el ambiente son excelentes, 

y la atención es muy dedicada.

 Ideal para probar al menos una vez, en pareja o 
quizás también con amigos. 

Freire y Federico Lacroze, Colegiales.
Tel.: 15-4492-7046

www.treintasillas.com

Av. del Libertador 3990, La Lucila.
Tel.: 4790-5929.

www.facebook.com/Le-Chêne

30 SILLAS

“Le Chêne” (roble en francés) es el nombre de 
este restaurante-vinoteca en La Lucila, Zona 
Norte. En este espacio, la madera brilla en sus 
mesas, las botellas de vino rodean y las paredes 
de ladrillo a la vista acompañan. En las mesas 
no hay manteles, las servilletas son de puro lino 
y los cubiertos y la cristalería de primera calidad. 

Su cocina es una búsqueda por ofrecer platos 
de autor con presentaciones nacidas desde una 
cocina mediterránea. Los platos del día figuran 
en diversas pizarras distribuidas por el local: 3 
entradas, 3 platos principales y 3 postres, con la 
opción de vinos por copa para maridar cada uno 

de los pasos.

LE CHÊNE
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FIJARNOS METAS
para vivir mejor

Una charla a fondo con un especialista sobre causas 
y prevención de la enfermedad aterosclerótica 

cardiovascular.

Por Joe Magro



“La enfermedad aterosclerótica cardiovascular es la 
primer causa de muerte y  produce alrededor de 19 
millones de muertes en el mundo anualmente, de las 
cuales la mayoría resulta por enfermedad coronaria”.

Tanto la enfermedad cardiovascular (infarto de 
corazón, insuficiencia cardíaca) como cerebrovascular  
(accidente o ataque cerebro vascular) son, no solo las 
primeras causas de muerte, sino de discapacidad 
en el mundo. Es necesario que nos propongamos 
prevenir las mismas. 

Lo primero que debemos comprender es que desde que 
nacemos, el cuerpo comienza a recibir agresiones en 
las arterias y el corazón. Numerosos trabajos científicos 
han documentado residuos en las arterias (placas de 
ateromas, grasa, etc.) durante los primeros años de vida. 

Frente a este panorama, hablamos con el Dr. Norberto 
Agustín Casso, cardiólogo y Miembro titular de la 

Sociedad Argentina de Cardiología, sobre los cuidados 
necesarios para transitar una buena calidad de vida en 
todas sus etapas. 

¿Usted cree que la prevención comienza desde que 
nuestros hijos son pequeños, verdad? ¿Cómo podemos 
trabajar como padres para crear esa conciencia?
Es fundamental trabajar desde que nacen e inculcarles 
que trabajen ellos en su infancia y adolescencia 
temprana. En primer lugar trabajar desde el año 
de vida con alimentos ricos en proteínas, frutas y 
verduras variadas, de ser posible no procesarlas 
sino ir acostumbrándolos a que agarren pedazos de 
los mismos para desarrollar las papilas gustativas y 
conservar las nutrientes en los alimentos mencionados. 
Es allí donde va a quedar su memoria gustativa y evitar 
en la infancia la dieta rica en snaks, fast food, galletas, 
etc. (todos alimentos ricos en grasa, más tratándose 
cuando proviene de la industria y no hecho en casa). 
Durante la adolescencia, si toda la alimentación estuvo 



con una buena estrategia, nos tendremos que ocupar del 
alcohol, tabaco y drogas, los cuales nos determinarán daños 
irreversibles en las arterias y corazón sino llegamos a tiempo. 

Todos queremos vivir mejor, con mayor calidad y que nuestra 
vida sea prolongada.  ¿Cómo nos sugiere armar un plan 
preventivo en nuestra vida adulta?
Lamentablemente tenemos que hablar de un mundo ideal y 
uno real, porque hoy en día las horas de trabajo, los tiempos 
y el exceso de celular, redes sociales, etc., nos llevan a dedicar 
mucho tiempo al estrés y poco a las horas de respetar 
nuestros tiempos. Debemos tomarnos el tiempo fundamental 
para desayunar y realizar cada comida, ya que de eso va 
depender nuestro rendimiento diario y laboral. Con respecto 
al deporte, no importa cuál sea el mismo, sino movernos 
por lo menos cuatro veces a la semana, durante 45 minutos 
promedio, trabajando lo aeróbico fundamentalmente. 
 
Deporte después de los 50. ¿Cuáles serían según su criterio, los 
Si y los No para quienes comienzan a transitar su mediana 
edad con ganas de mejor su calidad y años de vida?

Los SI: realizar aeróbico en la mayor parte del tiempo que 
uno realiza la actividad, que la misma no sea menos de 
40 minutos, 3 veces a la semana (porque una no sirve). 
El mismo puede consistir en deportes, actividades de 
gimnasia in/outdoor, natación, bicicleta, caminata y trote. 
Hacer hincapié en los alimentos sanos y caseros. Realizar 
controles médicos de rutina y de prevención.
Los NO: dejar el tabaco para los que lo consumen. Mantener 
el consumo de alcohol en cantidades bajas y no a diario. 
Evitar el exceso de peso, sodio y de azucares. 

Se entiende entonces que la conciencia en los primeros años 
por parte de nosotros los padres, sobre nuestros hijos, es un 
hecho fundamental, que va marcar el desarrollo, evolución 
de ese cuerpo y la calidad de vida del mismo: fomentar una 
alimentación sana y la actividad física continua. 

Una vez que llegamos a adultos trabajos científicos 
documentan que tanto el infarto de corazón, la insuficiencia 
cardiaca y el ataque cerebral son la suma de los factores de 
riesgo a los cuales nos expusimos y exponemos y a esto se 
suma un componente genético que todos traemos, el cual 
no se puede por el momento suprimir, pero sí podemos 
frenar todos los factores de riesgo. Para esto debemos 
apoyarnos en el sistema de salud para realizar la prevención 
y estudios necesarios para evitar las enfermedades 
cardiovasculares y cerebrovasculares: realizar una rutina de 
sangre, un estudio para evaluar la estructura cardíaca y las 
arterias y lo que el médico indique. 

Podemos y debemos hacer un esfuerzo como sociedad 
para educar a nuestros hijos fuera de los excesos,  cerca 
del deporte y la educación porque eso nos va llevar a vivir 
mejor y con buena calidad en todas las etapas que nos 
toque transitar.

Dr. Norberto Agustín Casso                                                                                      
www.norbertocasso.com
Tel.: 4871.0054    Cel.: 116.612.0206



FESTIVAL ÚNICOS EN
EL TEATRO COLÓN

El evento musical que se celebrará del 21 
de febrero al 4 de marzo y constará de diez 
jornadas históricas en las que más de 50 artistas 
nacionales e internacionales interpretarán sus 
principales éxitos en formato sinfónico en el 

Teatro Colón y en espacios al aire libre. 

Más información:
www.teatrocolon.org.ar

JAMES BLUNT EN BUENOS AIRES

James Blunt regresa a la Argentina para 
presentar su Disco ‘The Afterlove’. Se 
presentará el 24 de Febrero en el Luna Park.

Esta es la primera gira para James después 
de “Moon Landing Tour”, con la cual realizó 
más de 140 espectáculos en todo el mundo 

en el transcurso de 12 meses.

Más información:
www.ticketportal.com.ar

MICROTEATRO EN BUENOS AIRES

Una propuesta de salida nocturna diferente 
y disruptiva que fusiona el teatro con la alta 
cocina callejera. La cita consiste en disfrutar 
de obras de 15 minutos para un público de 15 
personas, representadas en salas de 15 metros 
cuadrados. 

Cada mes, un nuevo eje temático eleva el telón.

Más información:
www.microteatro.com.ar

Salidas
THE NORTH PLACE



LUIGI BOSCA 
ÍCONO

Bodega
Luigi Bosca

Corte o varietal
Malbec, Cabernet Sauvignon

Región
Luján de Cuyo, Mendoza.

Precio sugerido
$3.800

 SALENTEIN PRIMUS 
CABERNET  SAUVIGNON

Bodega
Salentein

Corte o varietal
100% Cabernet Sauvignon

Región
Valle de Uco, Mendoza

Precio sugerido
$1.080

ETIQUETAS
para disfrutar

MEG
MIGUEL ESCORIHUELA 

GASCON BLEND
Bodega

Escorihuela Gascón
Corte o varietal

10% Cabernet Sauvignon, 85% 
Malbec, 5% Syrah

Región
Valle de Uco y Tupungato, 

Mendoza.
Precio sugerido

$1.050



PETIT MANSENG
SINGLE VINEYARD

Bodega
Terrazas de los Andes

Corte o varietal
100% Petit Manseng

Región
Valle de Uco, Mendoza

Precio sugerido
$400

ALTAR UCO
Bodega

Altar Uco
Corte o varietal

90% Sauvignon Blanc, 9% Chenin, 
1% Chardonnay

Región
Valle de Uco, Mendoza

Precio sugerido
$820

APARTADO
GRAN CHARDONNAY

Bodega
Rutini Wines

Corte o varietal
100% Chardonnay

Región
Tupungato, Mendoza

Precio sugerido
$1480

ETIQUETAS
para disfrutar
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EL LEGADO
de un grande

La Estancia Fangio, fue la casa de descanso del gran 
corredor argentino, y actualmente ofrece a sus huéspedes 

un lugar en Balcarce para alejarse de todo



Esta singular estancia es una opción para quienes deseen 
recuperar la armonía y el bienestar y, a la vez, conocer 
en profundidad el legado de uno de los deportistas 
argentinos más importantes de toda la historia. Allí en 
Balcarce nos maravillamos con el museo Fangio digno 
de los legados más importantes del mundo.  

Durante nuestra escapada a Balcarce, y maravillados 
por el museo Fangio, elegimos Estancia Fangio para 
hacer una pausa de la rutina en la tranquilidad del 
campo y la naturaleza de las sierras. Todo el lugar habla 
del campeón automovilístico incluído el casco principal 

de casi 100 años donde vivió el deportista.  Con seis 
habitaciones que mantienen el estilo  de esa época y 
una casa secundaria, con 8 amplias habitaciones de un 
estilo absolutamente moderno. Ambas se ubican en un 
imponente parque de 10 hectáreas.

En el año 1979, vecinos de la ciudad de Balcarce, 
interpretando los deseos de Juan Manuel Fangio 
de reunir en un museo los trofeos, autos y presentes 
acumulados en su vida deportiva, promueven la 
formación de una comisión de trabajo para concretar 
aquella aspiración. 

El 26 de octubre de ese año, se crea la “Comisión Pro-
Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio” bajo la 
órbita municipal.

El renovado edificio y lo expuesto en él, provocó en 
los visitantes y en el periodismo mundial las criticas 
que lo ubicaron como el museo más importante de 
automovilismo de América del Sur y el mejor dedicado a 
un piloto de competición.



El parque de la estancia es, precisamente, el entorno 
perfecto para actividades al aire libre para toda la familia. 
Los huéspedes disfrutamos de una gran piscina exterior 
con solarium, canchas de tenis y fútbol, bicicletas y 
caballos.  Los adultos utilizan un muy buen equipado 
Spa con una piscina interna calefaccionada, jacuzzi, y 
variados tratamientos de masajes y belleza.

Para quienes nos hospedamos allí, obtuvimos entradas 
gratuitas al Museo del Automovilismo Juan Manuel 

Fangio, ubicado a pocas cuadras de la casa donde, el 24 
de junio de 1911, nació el quíntuple campeón de Fórmula 
1. Un lugar que no alcanza visitarlo una sóla vez y que 
nos maravilló con sus automóviles de principio de siglo 
y las increíbles historias que el mundo de Fangio tiene 
para contar.

Más información:
www.estanciafangio.com
(+54 11) 5217 5786, todos los días de 9 a 20.





María es la ganadora de una botella de champagne por tomar esta fotografía  
en las olas de Miramar ¡Felicitaciones María!

MANDANOS TUS FOTOS Y GANÁ
UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE.

Envianos a news@thenorthplace.com.ar la foto de 
la ciudad, sitio o paisaje que más te conmovió.
Si tu foto es publicada, te regalamos una botella de 
exquisito Champagne.
Animate. Tus viajes merecen un brindis.
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ESAS TARDES
DE VERANO

Por María Fernández Cabaleiro






