




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

En tus manos The North Place de Marzo.  Comienzo 
de etapas, de proyectos y energía renovada.  Así nos 
sentimos al escribir estas páginas y ofrecerles nueva y 
valiosa información.

Presentamos un mega emprendimiento inspirado en el 
urbanismo parisino, pensado para satisfacer los anhelos 
más exigentes.

Se viene un evento para grandes y chicos donde podrás 
soñar y planificar tu próximo viaje o tus próximas 
vacaciones.  Influencers en vivo desde el exterior, food 
trucks, juegos para chicos y sorteos de viajes por el mundo 
serán solo algunas de las actividades de Enjoy. Hay que 
acreditarse si o si en www.enjoytheworld.com.ar. 

Asomado al mar, entre los alpes franceses e Italia, les 
mostramos Mirazur.  El mejor restaurant francés y el 
sexto mejor del mundo. 
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Además les mostramos una perla nada menos que en el 
mágico y lujoso Saint Barth:  Villas francesas totalmente 
equipadas frente al mar para vacaciones en familia o 
amigos, con concierge y todo el lujo de la isla francesa 
a precios por debajo de un alojamiento de mercado.  
Datazo para agendar.

Les acercamos además la nueva tendencia en cruceros de 
la mano de expertos en el tema:  Cruceros temáticos, donde 
la pasión por lo que uno ama y viajar van de la mano.

Street style en moda londinense. Restaurants para no 
perderse en Buenos Aires y en el mundo y el nuevo destino 
de las inversiones en USA: Detroit. Un recorrido por la 
ciudad y sus oportunidades contado en primera persona.

Gracias por estar como siempre con nosotros, por 
coleccionar The North Place y hacernos cada día más 
apasionados por los placeres. 

10
Enjoy
the World

26
Cruceros 
temáticos

38
Naturaleza
con estilo

6
La pequeña París 
en Nordelta

20
Caribe de lujo a 
nuestro alcance

33
Detroit, el
destino de los 
inversores

16
Deleitar el 
paladar

30
El streetstyle se 
viste de invierno

46
Un espacio 
creativo y 
natural

/TheNorthPlace @TheNorthPlace_ www.thenorthplace.com.ar





TN
P/

R
EA

L 
ES

TA
TE



El Estudio Eduardo Orsini Arquitectos reafirma su presencia en 
la zona donde continuará seduciendo y marcando tendencia en 
el mercado inmobiliario. Con los primeros edificios entregándose 
el próximo verano, La Pequeña París revela la segunda etapa de 
su proyecto…

Tres edificios se suman para completar una propuesta que 
pretende recrear las típicas villas europeas y su mezcla de tradición, 
elegancia y naturaleza. Los arcos de entrada, impactantes incluso 
a la distancia, resultan una irresistible invitación a descubrir lo que 
hay en su interior. 

Lo velado resulta ser la esencia de este emprendimiento: una 
plaza empedrada con pizcas de verde, un Paseo de Compras 
a cielo abierto y un Hotel Lifestyle con Spa & Beauty Center. 
Estableciendo una conexión con la escena cultural de Nordelta, 
esta iniciativa da lugar a un espacio representativo de sus gustos y 
costumbres, acompañado por salones para eventos corporativos 
o sociales y por variadas propuestas gourmet.

Las nuevas Residencias & Oficinas, privilegiadas de participar de 
esta experiencia, exponen con orgullo detalles que representan 
una búsqueda por revivir el estilo francés a través de magníficas 
columnas toscanas en doble altura, techos con mansardas y 
balcones con balaustrada.

LA FUSIÓN DE ESTILO Y TENDENCIA

Sin perder su clasicismo europeo, el diseño de espacios interiores 
es coherente con la forma actual de vida, materializando así 
una propuesta moderna. Pudiendo conformar una vivienda, un 
estudio profesional o ambos, estas unidades marcan una clara 
impronta de la cultura Work & Live. 

LA PEQUEÑA PARÍS
de Nordelta

Chateau Portal, un mega-emprendimiento inspirado en el urbanismo 
Parisino y logrando el equilibrio entre estilo e innovación, está 
pensado para satisfacer los anhelos más exigentes.  

#SoyChateauPortal



Este nuevo concepto es para aquellos que aspiran a vivir 
y trabajar en un entorno relajado, ya sea disfrutando 
de su residencia de lujo o desarrollando su actividad. 
Esta configuración resume lo mejor de dos entornos: el 
suburbano, rodeado de naturaleza, seguro y distendido; y el 
urbano, con exclusivas prestaciones y servicios.

La convergencia en un solo lugar de edificios, oficinas y 
servicios, además de locales y restaurants, hacen al centro 
urbano de la Ciudad-Pueblo una zona de gran conectividad.

INVIRTIENDO EN EL PLACER Y LOS NEGOCIOS

Esta inclinación mundial se integra hoy a los desarrollos 
inmobiliarios y se perfila como uno de los productos 
más atractivos a la hora de capitalizarse. “Estamos ante 
un mercado con una dinámica propia, pensada para 
inversores únicos y exigentes, que va más allá del acceso 
al crédito hipotecario o el movimiento del dólar” señala 
Nicolás Andelman de Exir Capital, empresa dedicada al 
Real Estate Management que hace tiempo tiene los ojos 
puestos en el potencial de Nordelta.



LO EXTRAORDINARIO SE VUELVE COTIDIANO

Con el espíritu que los distingue, el equipo detrás de 
este emprendimiento supo interpretar la necesidad de 
Nordelta de contar con un espacio distendido pero al 
mismo tiempo dinámico. Lograr una sinergia positiva 
entre las distintas áreas de este proyecto será la clave del 
éxito de acuerdo a la Directora Comercial Stefanía Orsini. 
“Nuestra visión de Chateau Portal es una experiencia que 
genere una conexión emocional, recreando una forma de 
vida en esencia parisina que se evoca a través de todos 
los sentidos. Estamos comprometidos a generar de cada 
ocasión un momento memorable: Un desayuno sobre 
tu balcón francés, una reunión de trabajo en el hotel, un 
encuentro de compras, un espacio de relax en el spa o 
una cena romántica en el interior de la Plaza”. 

Se trata del segmento premium del negocio inmobiliario, 
donde lo influyente es el atractivo de la arquitectura 
y las calidades interiores. Estas propuestas no sólo se 
encuentran en un muy buen momento si no que tienen un 
alto potencial de crecimiento, en toda Buenos Aires estamos 
viendo la inclinación de los desarrolladores de perseguir a 
este nicho tan exclusivo de inversores.

“Quienes eligen Nordelta, una zona en permanente 
crecimiento y revalorización, piensan en maximizar sus 
inversiones. Nordelta es un lugar con un valor relativo bajo 
en comparación con CABA mientras que la calidad de 
vida y servicios son incomparables. Siguiendo esta línea, 
las inversiones de pozo han sido muy rentables desde 
siempre, y a medida que se va agotando la tierra para 
nuevos desarrollos, lo ya construido comienza a ser más 
costoso y se acerca a los valores de los mejores barrios 
de CABA y Zona Norte”, nos comenta Nicolás y agrega: 
“vieron la oportunidad de entrar en un circuito virtuoso de 
inversiones tomando ganancias, de la mano del desarrollista, 
del posicionamiento de producto durante su construcción”.

Acceso a tour virtual: www.ChateauPortal.com
Más información: hola@chateauportal.com  15 6467-6001

/chateauportal

@chateauportal

chateauportal
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lugares para los que no hay palabras

Llega la primera comunidad de experiencias y viajes por el mundo 
que se reunirá para compartir los placeres, consejos y todo lo 

necesario para planificar tu próximo viaje.

UN EVENTO
DONDE ENCONTRAR



Las personas con el sentimiento wanderlust – o la pasión 
por viajar – se caracterizan por ser personas que siempre 
están pensando cuál será su próximo destino, a donde 
pueden viajar y las aventuras y nuevos lugares que 
conocerán. Estos viajeros saben que las mejores perlas no 
están en una guía de viajes, sino en la experiencia puesta 
en palabras de alguien que ya estuvo allí y puede transmitir 
con lujo de detalles su consejo. 

Estas almas inquietas son diversas: desde personas que 
viajan solos o con amigos hasta las familias enteras que 
deciden planear una escapada con sus hijos. Cuando llega 

el momento de planear la aventura, hay varias alternativas 
también: ir una agencia de viajes o planearlo de manera 
individual. Cada persona elige la modalidad a su medida. 

Amantes de los viajes y de descubrir incansablemente 
nuevos destinos, decidimos sumar nuestra experiencia 
a la de otros viajeros y formar juntos Enjoy the World: 
la primera comunidad de viajes y placeres en el que se 
conocerán en persona, aquellos que saben disfrutar de 
la vida, marcas referentes y viajeros que estén en busca 
de todo que el mundo tiene para ofrecernos, donde la 
premisa principal es viajar, degustar y disfrutar. 



¿QUÉ ES ENJOY? 
Enjoy es un concepto donde los placeres, los pequeños 
detalles, y el lujo no ostentoso son los ingredientes necesarios.

Este es un evento donde se ofrecen paquetes de viajes 
exclusivos, promociones inéditas que no existen en 
otro lugar en el mercado como así también los últimos 
lanzamientos en experiencias de lujo en el mundo. 
Así, quienes asistan al evento se transportarán por unas 
horas a ese lugar tan deseado, y en caso de haberse 
‘enamorado’ del destino, comprar ese viaje temático, 
familiar o en pareja, allí mismo. Es el espacio para soñar, 

 materializar el próximo viaje por el mundo, 
con propuestas en destinos y lugares únicos.

Nuestros lectores podrán ser parte de este evento único 
en su categoría, donde la audiencia vivirá experiencias 
relacionadas al placer y al turismo de lujo, y si así lo 
desearan, podrán adquirir ahí mismo su próximo viaje. 

En este encuentro, con en un ambiente relajado, van a 
poder proyectar su próxima experiencia de placer por 
el mundo, hablando en persona con los que más saben, 
compartiendo tips, consejos y, sobre todo, experiencias. 
Porque Enjoy the World es un evento con especial foco 
en los pequeños detalles, el disfrute y las experiencias de 
turismo por el mundo. 

Toda la oferta en
viajes exclusivos

Travel
Influencers

Market
Place

Juegos y actividades
para los más chicos

Sorteos de viajes
por el mundo

Bandas de música

Food trucks con
bebidas originales.

Un evento para disfrutar
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¿CUÁNDO? 
El sábado 21 de Abril, de 16 a 21 hs

¿DÓNDE? 
En las terrazas del hotel Wyndham 

Nordelta.

¿CUÁL ES EL COSTO? 
La entrada es sin costo, 

acreditándose exclusivamente en 

www.enjoytheworld.com.ar
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DELEITAR
EL PALADAR

con la mejor 
comida Francesa

Asomado al mar, con los Alpes a la 
espalda e Italia a solo unos pasos se 
encuentra el multipremiado Mirazur, 
del chef Argentino Mauro Colagreco.

Entre las montañas y al pie del Mediterráneo, el pueblo de 
Menton aloja a Mirazur, el mejor restaurante de Francia y 
el sexto mejor del mundo, según el ranking The world’s 
50 Best Restaurants. Ese escenario idílico, sus jardines y su 
huerta son la clave de una cocina inspirada. “La gente llega 
y se le da una carta donde sólo figuran la cantidad de pasos 
y el precio. Después se le consultan sus gustos o si tiene 
alergias y con esos datos se define el menú. Cambiamos los 
platos todo el tiempo. Lo único que se repite siempre es el 
inicio. Sirvo un pan para romper con las manos y compartir. 
Es una receta de mi abuela Amalia y viene acompañado con 
‘Una oda al pan’ de Pablo Neruda”, explica su dueño, el chef 
argentino Mauro Colagreco.

Mirazur es hoy el primer embajador de Francia en el 
prestigioso certamen internacional The World’s 50 Best y 
tiene 2 estrellas Michelin. Personajes públicos internacionales 
se emocionan cuando Mauro los saluda en su mesa.

El chef es Chevalier des arts et des lettres, Gran Chef 
Relais & Châteaux y fue premiado por la Academia 
Argentina de Gastronomía. Protagoniza reality shows 
culinarios, es respetado por sus pares del mundo y 
encara emprendimientos gastronómicos interesantes. 
Sin embargo, no perdió la humildad. Trabaja entre 14 y 16 
horas por día. Disfruta de su restaurante y de su maravillosa 
huerta mediterránea.



Mirazur es un palco privilegiado que ofrece un escenario 
de belleza. Sus mesas son esenciales. Madera a la vista. 
Sin mantel. Los platos, de 4 menúes disponibles, rotan 
constantemente. 

Las sardinas crocantes (su diminuto espinazo) interactúan con 
minúsculos cubitos confitados de limón de Mentón, dulces y 
ácidos a la vez, y unas alcaparras suaves y punzantes. Es una 
amuse-bouche que revela cómo los contrastes de texturas y 
sabores serán un fil rouge permanente, que no afloja en ningún 
plato. La remolacha Crepaudine es una variedad antigua que 
descansa meses después de la cosecha, antes de ser utilizada. 
Cocinada a la sal, regala láminas carnosas acompañadas por 
crema de leche y caviar Scherenkii en notable equilibrio. Dulce, 
salado, sabor a tierra, terneza y cremosidad se unen en una 
fiesta entre simpleza y aristocracia.

El Naranjo en Flor es un homenaje a la Argentina. Unión 
entre el azafrán de St. Joseph de Sospel, una espuma de 
almendras y un sorbet de naranja que ofrece placer intenso. 
El carrito de los quesos es emocionante, el pan adictivo, la 
carta de vinos meticulosa, y el personal de salón y recepción 
no podría ser más cordial y profesional. 

Mirazur
30, Avenue Aristide Briand, Menton, Francia.
Tel: +33 (0)4 92 41 86 86
Reservas: reservation@mirazur.fr





CARIBE DE LUJO
a nuestro alcance

Vivir por unos días en una villa en St. Barths nos 
permite vivir una experiencia diferente, sintiéndonos 
menos turistas y más locales, y disfrutando todo el 
lujo que este destino exclusivo tiene para ofrecer.

St Barths es una colectividad 
francesa que combina el charm 
y el lifestyle europeo con el clima 
descontracturado del Caribe. Es 
uno de los destinos más selectos 
del mundo. Con sus más de 70 
restaurants gourmet, 15 playas 
incréibles y tiendas de marcas 
internacionales sin impuestos 
(duty free), es uno de los lugares 
más elegidos por las celebrities 
internacionales por su seguridad, 
privacidad y calidad de sus 
servicios. La tendencia que crece 
en esta isla es alquilar villas privadas, 
para disfrutar la intimidad pero con 
todos los servicios cinco estrellas. 
Esta es una gran opción que 
tiene cada vez más adeptos. Hasta 
hace unos años, los hoteles 
resultaban la única alternativa para 
pasar las vacaciones. 

Según algunos estudios de portales 
enfocados al alquiler vacacional, la 
demanda de viviendas de alquiler 
para pasar las vacaciones ha 
ido creciendo año tras año. Las 
principales ventajas de alquilar 
una casa para las vacaciones 
frente a los clásicos hoteles son: 
el abanico de opciones existentes, 
el precio y la comodidad que 
proporciona disponer de una casa 
durante las vacaciones.

Alquilar una villa es la opción ideal 
para un viaje en familia, de amigos, 
o una escapada romántica. Es más 
económico que un hotel 5 estrellas 
y con ventajas: en principio, no 
hay horarios de pileta, de cena ni 
reglamentos típicos de un hotel. 
Hablamos de tiempo de calidad con 
uno mismo y con nuestros seres 

Ya sea una escapada romántica, una 
reunión familiar o un viaje de amigos, 
el alquiler de villas en St. Barths es 
la tendencia que crece en la isla, y 
es hasta 10% más económico que 
un hotel. Permite vivir vacaciones 
de lujo con servicios de concierge 
24/7, mucama, servicios de spa, 
chefs privados, autos alquilados,  
aprovisionamiento, reservas en 
restaurants y eventos.  
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queridos. Pero desde luego, lo 
que más diferencia este tipo de 
alquiler son los servicios extra 
que uno puede elegir para que 
durante su estadía predominen el 
lujo, confort y glamour.

Ritzy Villas, por ejemplo, ofrece un 
servicio totalmente personalizado 
y a medida y gusto de cada cliente: 
Personal Concierge 24/7, recepción 
en aeropuerto, servicio de mucama 
diario, servicios de spa en la villa 
(masajes, tratamientos de belleza), 
chefs privados, autos alquilados,  
aprovisionamiento, cunas, reservas 
en restaurants y eventos. Un hotel 
5 estrellas pero con la privacidad de 
una casa. 

Ritzy Villas ofrece casas de ensueño 
para alquilar, con opciones para todos 
los gustos y necesidades. Desde un 
dormitorio en lo alto de una colina 
hasta una mansión frente a la playa 
de 10 habitaciones. Viajes en familia, 
en pareja o con amigos: todos tienen 
su opción para alquiler. Tienen cerca 
de 1.000 villas entre el Caribe y 
Europa. Esto da un respaldo a los 
clientes en caso de tener la necesidad 

de reubicarse. Como parte de estos 
servicios de lujo, en St. Barths tienen 
un mapa de la isla con todas las 
construcciones en curso, para evitar 
alquilar una Villa que esté cerca de 
ruidos molestos. 

Si la pregunta es cuáles son los precios 
de vivir esta experiencia: hay Villas 
desde u$s 3.000 hasta u$s  100.000 
la semana. Alquilar una villa resulta 
hasta 10% más económico que un 

hotel, con más intimidad, mucho 
más espacio y todos los servicios.

Ritzy Villas es una empresa boutique 
con base en Miami y una oficina en 
Buenos Aires para estar más cerca 
de los clientes de Latino América. 

Más información:
www.ritzyvillas.com
info@ritzyvillas.com
Tel. oficina Bs. As.: 15-3922-2682





THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

Osaka es el spot ideal durante Semana Santa. 
Aquí podrán degustarse sus creativas piezas de 
sushi, ceviche, tiraditos, tapas como también 

platos de fondo. 

Para iniciar un almuerzo o una cena, son 
imperdibles las sugerencias de su barra nikkei, 
entre ellos el nigiri Shiromi Truffle, pescado 
blanco, trufa blanca, sal y lima, el ceviche Osk, 
truchón, ikura, batata frita y ponzu ahumado y el 
tiradito Nikkei, con pulpo, jengibre soja, wasabi y 
ají limo. Como plato principal, Tako Chimiyaki, un 
pulpo con doble cocción, confitado y a la parrilla, 
con un chimichurri de la casa, ají amarillo y 

togarashi con chips de papas.

 Juana Manso 1164, Puerto Madero, Buenos Aires
Tel.: 5352-0404

www.osaka.com.pe/puerto-madero

OSAKA
Humboldt 1654, Palermo. CABA.

Tel.: 2075-2893.
www.facebook.com/hellspizza.ar

Hell´s Pizza propone una manera novedosa y 
divertida de comer pastas: sus Pasta Bowls. Fieles 
a su estilo New Yorker proponen dos variedades 

imperdibles: Meat balls y Mac & cheese.

La influencia ítalo-americana se hace presente 
en su carta que, además de su amplia variedad de 
pizzas NY style, ofrece dos novedosas opciones 
para los amantes de las pastas: los Pasta Bowls. 
Prácticos y cancheros bowls individuales entre 
los que se puede elegir Spaghetti meat balls 
($120), acompañados por salsa de tomate italiana 
y albóndigas o los clásicos americanos Macaroni 
& cheese ($120), con salsa béchamel y queso 

cheddar gratinados al horno.

HELL’S PIZZA



 

THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

Este ecléctico bar de Greenwich Village tiene 
un ambiente underground muy amigable. Tiene 
conciertos todos las noches de la semana, 
muchos juegos de mesa, y también organiza 

eventos como exposiciones de arte.

Su ambiente es 100% Newyorkino por lo que 
es fácil sentirse local allí: no es un lugar para 
nada turístico y es una buena experiencia para 
distenderse un rato jugando, escuchando jazz 
y tomando alguna de las cervezas locales que 

ofrece. 

75 Christopher St, New York.
Tel.: +1 212-675-6056
www.fatcatmusic.org 

252 West 29th Street, New York.
Tel.: +1 646 429 8237.

www.haymakernyc.com

FAT CAT

Inspirado en aquella época en la que se creía 
que la hospitalidad relajada y generosa era 
una obligación, este bar de cerveza artesanal y 
gastropub estadounidense está diseñado con el 
espíritu de una granja, con encanto de principios 

del siglo XX y la personalidad del viejo mundo.

Ofrece una extensa lista de cerveza con más 
de 18 selecciones al alcance, una pequeña pero 
inteligente selección de vinos por copa, así 
como una refinada lista de cocktails clásicos 
acompañados de un menú de los platos clásicos  

y favoritos americanos.

HAYMAKER BAR & KITCHEN
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CRUCEROS TEMÁTICOS
Una nueva forma de viajar
La tendencia de salidas temáticas reúnen a grupos de personas motivados por 
un mismo interés, en viajes grupales donde la pasión por lo que uno ama y 
viajar, van de la mano.

Se ha dicho hasta el cansancio 
que los cruceros son como una 
“ciudad flotante” debido a su 
infraestructura y a la cantidad 
de actividades que se pueden 
desarrollar a bordo. Alrededor de 
esto cada vez es mas común la 
organización de salidas temáticas, 
a veces organizadas por la misma 
naviera pero también por personas 
o empresas que aprovechan las 
instalaciones del barco para armar 
grupos de afinidad.  
 
Así, quienes quieran vivir un crucero 
diferente, pueden sumarse a una 
salida grupal donde  conocerán 
gente con intereses comunes. Por 
otro lado, para el organizador del 
grupo, un crucero le brinda las 
instalaciones y recursos necesarios 

para organizar actividades 
especiales durante el viaje: Personal 
Trainers, profesoras de yoga, chefs o 
enólogos son perfectos “influencers” 
con el poder de convocatoria 
suficiente para organizar un grupo y 
ofrecer una experiencia diferente a 
bordo. Para esto es muy importante 
trabajar en conjunto con una 
agencia de viajes, ya que la venta 
de paquetes turísticos en Argentina 
está regulada.

Las empresas tampoco se quedan 
afuera de esta tendencia, y eligen 
los cruceros para realizar eventos 
corporativos, presentaciones y 
capacitaciones. 

Tanto las navieras como las agencias 
de viajes, trabajan en ampliar la 



oferta y el abanico de posibilidades 
con variadas propuestas. A 
continuación, compartimos con 
ustesdes algunos ejemplos:

PARA SOLOS Y SOLAS. 
Es sabido que los cruceros no suelen 
tener cabinas en base “single” por 
lo que viajar solo  implica un gasto 
mucho mayor, pero en el caso de las 
salidas grupales se suele compartir la 
cabina con alguien de características 
similares. Generalmente son 
acompañados por un  coordinador y 
se organizan actividades a bordo.  
 
FITNESS. 
Aunque mucha gente no lo sepa 
casi todos los cruceros cuentan 
con un completo gimnasio, el cual 
es aprovechado para armar rutinas 
y clases especiales durante el 
transcurso del viaje, acompañado 
por comidas especiales y actividades 
en puerto. Usualmente organizados 
por Personal Trainers que quieren 
brindar un servicio diferenciador. 



CULINARIOS.
Convocados generalmente por 
un chef reconocido, permite a los 
amantes del buen comer no solo 
degustar de exquisitos platos, 
sino participar de su preparación 
mediante talleres e incluso visitas a 
ferias en puerto para conseguir los 
mejores ingredientes. 
 
DEPORTIVOS
Para los amantes del golf, existen 
salidas acompañadas por instructores 
profesionales que enseñan técnica a 
bordo para luego disfrutar del juego 
en exclusivos campos de golf en 
puerto. Para el que practica ciclismo 
o running, se organizan circuitos 
especiales en cada destino para 
conocerlo de una forma diferente. 
 
ESPIRITUALES
Talleres de meditación, yoga o reiki son 
algunos ejemplos de salidas especiales, 
aprovechando la paz que transmite el 
mar y los exclusivos espacios de spa 
disponibles en los cruceros. 

FAMILIARES
No hace falta ser los Von Trapp, una 
familia tipo de tres generaciones 
puede aprovechar tranquilamente 
las ventajas de armar un grupo. Un 
aniversario, Navidad o Año Nuevo 
son una gran excusa para reunir a 
toda la familia a bordo.  
 
MOTIVADORES
Algunas empresas premian a sus 
mejores empleados y aprovechan 
para realizar capacitaciones y talleres 
a bordo, en un ambiente mucho mas 
distendido que la oficina.

Consultas y asesoramiento

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



EL STREETSTYLE
se viste de invierno

Estos son los abrigos que fueron un hit en Londres y se volverán 
virales este invierno en Buenos Aires, inundando nuestras calles 

y las cuentas de Instagram de todas las trendsetters.
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WHITE IS THE NEW BLACK

Llevamos mucho tiempo considerando al abrigo negro un básico de nuestro vestidor. Es cierto que es la 
opción que combina con todo pero, el blanco también lo es! Sin perder la elegancia ni la monocroníavale 
cambiar un neutro por otro neutro. Este cambio nos traerá outfits más luminosos, llamativos y delicados 
que enamoran incluso con frío.

EL CUERO: UN CLÁSICO IMBATIBLE

Las camperas entalladas de cuero son un básico en los vestidores 
amantes de un look rockstar style con elegancia, que juegan con las 
texturas y los tejidos. Son la clave de cualquier it look, convirtiendo 
un jean o una camisa básica de algodón en lo más rockstar. Varían 
las tramas y texturas del cuero (mate o algo brillante) como así 
también el corte (entalladas y largas a la cintura o estilo blazer). Es 
un comodín que no puede faltar y levanta cualquier look.



PELO LARGO SINTÉTICO

Las más friolentas caerán rendidas ante la tendencia de 
los abrigos de pelo peinado sintético. Super abrigados, 
,se usan en tamaño XL y al clásico tono hueso neutro, 
se suman colores variados para las más osadas, con 
versiones con pelo muy largo teñido de todas las 
tonalidades del arcoíris. Si lo que más te gusta es marcar 
tendencia y resaltar, son ideales.

TRENCH: CON O SIN LLUVIA

Una prenda tan versátil que rompió la barrera de su uso “para los 
días de lluvia” para convertirse en un complemento especial en 
esos días en los que el frío no se hace sentir tanto y queremos 
darle un toque de elegancia a un outfit informal. 

El clásico tono camel es indiscutible pero se suman colores 
vibrantes y materiales diversos que lo reversionan y lo 
posicionan como un hit.



DETROIT
EL DESTINO DE LAS

INVERSIONES

RESURGIR OPORTUNIDADCRECIMIENTO

Alta rentabilidad ya sea 
para venta o alquiler de 

inmuebles.

Grandes marcas abren 
locales aumentando la 

demanda laboral. 

Luego de su peor crisis, esta 
ciudad renace y se encamina 

con un boom inmobiliario.

SUPLEMENTO
USA LIFESTYLE



DETROIT: EL DESTINO DE LAS INVERSIONES

Detroit renace de sus cenizas como el ave fenix. Hace 10 
años, la corrupción, la delincuencia, la desocupación, los 
altos impuestos y la crisis económica lograron que parte 
de su población emigrara y que la ciudad se declare en 
bancarrota. Supo ser la París de Estados Unidos pero se 
tranformó increíblemente en un pueblo fantasma.

Los americanos saben que en “toda crisis hay una gran 
oportunidad”, y así lograron que Detroit se recupere tomando 
la medidas acertadas, con el objetivo de que vuelva a ser una 
de las ciudades más importantes de Estados Unidos.

En 2014, Detroit salió de la quiebra y sus habitantes 
comenzaron a regresar. El gobierno federal invirtió millones 
en infraestructura y seguridad. Además de reactivar la 
industria automotríz, se destinaron más de 4.000 millones 
de dólares para tranformarla en el nuevo polo tecnológico 
al estilo “Silicon Valley.

Poderosas empresas y entidades financieras  aportaron 
miles de millones para reconvertir el downtown y 
generaron miles de nuevos empleos. Lentamente 
comenzaron a reciclarse edificios históricos y barrios 



SUPLEMENTO USA LIFESTYLE

enteros están en proceso de puesta en valor. Inversores 
locales y extranjeros vieron en Detroit una gran opción 
para hacer negocios y los Argentinos no se quedaron 
atrás. Muchos desarrolladores comparan lo que ocurre 
hoy en Detroit con lo que pasó en algunas areas de Miami 
hace algunos años.

EL RECORRIDO, EN PRIMERA PERSONA
Como periodista y licenciada en bienes raíces, quise 
conocer este fenómeno personalmente y viajé a Detroit 
para corroborar que lo que me contaban fuera cierto. 
Cuando me decidí a armar mi viaje me llamo la atención 
que no fuera fácil conseguir hotel y pasaje aéreo. Sin 
duda la demanda era muy alta y luego supe el motivo: 
efectivamente, Detroit se había convertido en la vedette de 
la inversión inmobiliaria.

A sólo 3 horas de avión desde Miami, encontré una 
pequeña Manhattan nevada. Recorrí el centro de 
la ciudad y descubrí que ya estaban funcionando 
empresas de tecnología como Microsoft o Google y que 
cadenas como Starbucks o Whole Foods abrían nuevos 
locales. Un edificio entero de We Work ofrecía oficinas 
virtuales para los emprendedores, así como también 
pude apreciar el esplendor del mega centro de General 
Motors llamado “Renaissance Center.”

Saliendo del centro hacia los barrios periféricos, pudimos 
ver el nuevo estadio multiuso “Little Caesars Arena” 
inaugurado en 2017, y centros comerciales pensados para 
miles de familias que se están radicando en la zona.

Recorrimos Grosse Pointe, una zona residencial con sus 
casas en el bosque frente al lago St.Clair, que hace de 
frontera con Canadá. También visitamos áreas como 



Harper Woods y East English Village, ubicadas al este de la 
ruta I94. En esas zonas  pueden verse centenares de casas 
que se están restaurando y que son las más buscadas como 
inversión ya que la rentabilidad es muy alta, tanto para 
alquilar o para revender. Los precios de las propiedades aún 
están bajos aunque ya han experimentado un aumento en 
los últimos dos años, debido a la gran demanda que ha 
convertido a esta ciudad en el nuevo boom inmobiliario.

Detroit esta en camino de reconversión y este es el 
momento de desembarcar. Tal es la oportunidad, que 
asesores inmobiliarios realizan tours de reconocimiento 
de un día, con toda la información necesaria para realizar 
inversiones de forma segura y rentable.

DETROIT: EL DESTINO DE LAS INVERSIONES

Si querés conocer más sobre este destino y 
asesorate con inversores experimentados, 
visitá el espacio exclusivo de Intertrust en 

Enjoy the World. 

¿CUÁNDO? 
El sábado 21 de Abril, de 16 a 21 hs

¿DÓNDE? 
En las terrazas del hotel 

Wyndham Nordelta.

ACREDITACIÓN
Únicamente en

www.enjoytheworld.com.ar

Por Mercedes Martí
Periodista y Directora
presentaciones@investdtw.com
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OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN DETROIT: 
TOUR DE RECONOCIMIENTO EN COMPAÑÍA

DE EDUARDO PEREZ ORIVE.
1 Día en Detroit

INCLUYE: 
- Pasaje aereo Miami - Detroit - Miami

- Tour por la ciudad y barrios seleccionados para inversión
- Almuerzo

RESERVAS Y MÁS INFORMACIÓN:

presentaciónes@investdtw.com

ORGANIZA:

ITINERARIO:
Salida desde el aeropuerto de Miami en compañía de Eduardo Perez Orive, Llegada al aeropuerto de Detroit 

y traslado a retirar el auto para dar comiendo al recorrido de la ciudad, recorrida por Grosse Pointe (barrio 

residencial donde viven descendientes de Henry Ford, Dodge, Firestone y otras familias ligadas al desarrollo 

industrial de Estados Unidos), Recorrida a las zonas opcionales de inversiones inmobiliarias y comerciales, 

almuerzo de Entrepreneurs Coffee & More (o similar), visita al downtown de Detroit recorriendo la avenida 

Woodward en el Qine, retorno al aeropuerto de Detroit y vuelo de regreso a Miami.
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NATURALEZA
con estilo

Glamping es la nueva tendencia para los aventureros que gustan del 
lujo en sus viajes: disfrutan de la naturaleza con estilo y elegancia 
en lugares extraordinarios con vistas espectaculares y actividades 

recreativas dignas de recordar por siempre.

Todos hemos ido alguna vez de camping y 
los que no han ido nunca saben igualmente 
de que se trata, acampar en algún lugar 
con una carpa y algunas cosas básicas para 
poder estar en contacto con la naturaleza. 
Pero con el paso del tiempo, cada vez cuesta 
más por la incomodidad de dormir sobre el 
suelo y prescindir un poco de los “lujos” del 
día a día.

Dormir bajo las estrellas o admirar hermosos 
paisajes naturales son experiencias 

inolvidables, sin embargo solemos pensar 
que para vivirlas tenemos que sacrificar 
comodidad y seguridad, restando interés 
en ellas y privándonos de la que podría ser 
la mejor aventura de nuestras vidas.  Para 
este tipo de casos nació el glamping, la 
combinación de “glamour” y “camping“. Esta 
es la nueva tendencia en turismo: acampar, sí, 
pero con glamour. 

El glamping tiene muchas variantes para 
gustos exigentes y osados, existen lugares 



que albergan lujosas casas en árboles dentro de un 
bosque o hermosos bungalows en la playa, todo para 
proporcionar una experiencia inolvidable y asegurar 
un contacto directo y cercano con el mundo en su 
estado más puro. 

Aunque el lujo es una parte importante del glamping, lo 
más emocionante de esta actividad es estar rodeado de 
la flora y la fauna de los lugares más increíbles donde 
muy pocos han estado. Por otra parte, la comodidad y 
el descanso son prioridad por lo que la tecnología suele 
estar limitada para evitar distracciones ajenas.

Existen muchos lugares alrededor del mundo donde 
se puede disfrutar del glamping, pero los mejores 
son aquellos donde la relajación y la aventura se 
combinan en espacios integrados perfectamente en 
el paisaje. Canadá y sus preciosos lagos o Australia 
y sus espectaculares vistas son lugares perfectos 
para probar, pero el encanto de las playas mexicanas 
y sus ruinas prehispánicas no tienen comparación, 
haciendo del glamping una opción cercana y 
culturalmente enriquecedora.

Disfrutá del mundo con estilo y glamour gracias a 
esta inigualable opción, dejá que la naturaleza sea tu 
pasarela y las estrellas tu iluminación perfecta y convertí 
tu próximo viaje en una aventura inolvidable, sabemos 
que lo vas a disfrutar.





PEDRIEL
CENTENARIO

Bodega
Norton

Corte o varietal
40% Malbec, 30% Cabernet 

Sauvignon, 30% Merlot
Región

Luján de Cuyo, Mendoza.

 LTU
Bodega

LTU Wines
Corte o varietal

100% Malbec
Región

Valle de Uco, Mendoza

ETIQUETAS
para disfrutar

PYROS
SIRAH
Bodega

Pyros Wines
Corte o varietal

100% Syrah
Región

Valle de Pedernal, San Juan



DOñA PAULA
SAUVAGE BLANC

Bodega
Doña Paula

Corte o varietal
Sauvignon Blanc

Región
Valle de Uco, Mendoza

SALENTEIN
BRUT ROSE

Bodega
Salentein

Corte o varietal
100% Pinot Noir

Región
Valle de Uco, Mendoza

COSECHA ESPECIAL
VINTAGE 

CHAMPENOISE
Bodega
Norton

Corte o varietal
60% Chardonnay, 40% Pinot Noir

Región
Luján de Cuyo, Mendoza

ETIQUETAS
para disfrutar





ENJOY THE WORLD

Un evento donde se ofrecen paquetes de 
viajes exclusivos, promociones inéditas que 
no existen en otro lugar en el mercado como 
así también experiencias de lujo en el mundo. 
Un lugar donde se puede soñar, planificar 
y materializar el próximo viaje por el mundo, 
con propuestas en destinos y lugares únicos.  
El  21 de de Abril, de 14 a 20 hs, en el Hotel 

Wyndham Nordelta.

Acreditación y más información:
www.enjoytheworld.com.ar

BALLET ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS EN EL TEATRO COLÓN.

El Teatro Colón puede ser un lugar para 
nuestros chicos, para mostrarles un poco más 
de la historia de nuestro país y, por qué no, un 
buen ballet. Esta versión del celebrado clásico, 
llevado al mundo de la danza, aborda el universo 
de fantasía de la pieza literaria con sus extrañas 

aventuras y sus personajes peculiares. 

Más información:
www.teatrocolon.org.ar

VIAJAR EN PALABRAS

Viajar en Palabras presenta su club de lectura 
de autores argentinos contemporáneos para 
compartir un lindo encuentro en Espacio 
Viernes, un lugar único, para amantes de los 
libros y la literatura.

A partir del 4 de Abril, de 19 a 21 hs, en Roca 
712, Beccar. 

Más información:
viajarenpalabras@gmail.com

Salidas
THE NORTH PLACE
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UN ESPACIO
creativo y natural

A partir del 23 de marzo desembarca 
Estilo Pilar en Pacheco Central con 
más de 140 expositores y un gran 
despliegue que exhibirá lo mejor del 
arte, la decoración y el paisajismo.



Desde el 23 de marzo y hasta el 15 se abril se realizará una 
nueva edición de la exposición Estilo Pilar organizada por 
la “Asociación Civil Amigos del Pilar” a total beneficio de la 
atención gratuita odontológica pediátrica en Pilar.

En esta oportunidad, el Masterplan de la exposición se 
inspiró en la integración de la naturaleza con lo urbano, 
haciendo que la arboleda y vegetación de Pacheco Central 
que tanto lo caracteriza, cree un vínculo con el visitante. 
También se conservó la vegetación original del vivero para 
mantener viva su historia.

Decoración vestirá los espacios tomando como inspiración 
el color y el significado de cada orquídea. Esta milenaria 
flor será la punta del ovillo por donde las ambientaciones 
transitarán entre diferentes materialidades, funcionalidades 
y diseños simples pero con carácter. Asimismo se 
presentará una unidad modelo dentro del sector “Deco” 

ambientada por un interiorista, haciendo foco en el modo 
de vivir de un millenial, alma del proyecto “Pacheco Central”.

En esta nueva edición, el paisajismo nos prepara para 
una gran bienvenida con una imponente arboleda y 
especies autóctonas distribuidas caprichosamente 
a lo largo y ancho del predio, abarcando diferentes 
momentos del recorrido.

El arte tendrá un espacio especial dentro de una casona 
antigua del viejo vivero, donde se ubicarán las obras e 
instalaciones creando una atmósfera propia y pausada, 
permitiendo la mirada calma y un momento de relax en el 
Café de las Artes.

El paseo de compras, el “Garden Walk” y el patio de comidas 
con foodtrucks y cafés al paso completarán este exquisito 
y variado recorrido.



Desde 2004, Amigos del Pilar canaliza su obra dando 
asistencia odontológica gratuita a chicos carenciados, 
atendiendo hasta el momento a más de 50.000 niños. La 
16° edición recibirá a más de 140 expositores distribuidos 
en los diferentes sectores que hacen de Estilo Pilar una 
experiencia única y variada para todos los visitantes.

¿CUÁNDO? 
Desde el 23 de Marzo hasta el 15 de Abril

¿DÓNDE? 
Pacheco Central. Km. 27 Panamericana.

DÍAS Y HORARIOS
Miércoles, Jueves, Domingos y feriados desde las 11 

hs. hasta las 19 hs.

Viernes, Sábados y vísperas de feriados desde las 
11 hs. hasta las 20 hs.





Carolina es la ganadora de una botella de champagne por captar esta hermosa 
imagen en su paso por el Glaciar Perito Moreno ¡Felicitaciones Carolina!

MANDANOS TUS FOTOS Y GANÁ
UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE.

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

Por Carolina Marra






