






EDITORIAL

SUMARIO

Llegó Septiembre y con él, nuestra edición especial de 
Primavera.  Momento para armar planes de vacaciones, de 
salidas templadas y de los primeros encuentros al aire libre.

La noticia de este número es la cobertura de la primera edición 
del Food and Wine Tour que junto con nuestros amigos de 
Life is Good, comenzamos a transitar.  Con cubiertos a tope, 
estos encuentros a puertas cerradas se repetirán y prometen 
llenarse de vecinos y amigos. Los invitamos a participar 
escribiéndonos y reservando sus lugares.

Traemos dos destinos tan distintos como mágicos, y les 
contamos en textos y en imágenes los mejores lugares y 
tips para recorrerlos. Hablamos nada menos que de Grecia, 
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y del oeste de México donde al tradicional Puerto Vallarta, 
agregamos ahora el nuevo spot de Riviera Nayarit que vale 
la pena agendar.

Les contamos los orígenes y la historia de la cocina Nikkei, y 
les mostramos el lugar por excelencia para degustar estos 
platos. Recomendamos como siempre restaurantes que son 
perlas para todo amante de la buena cocina.  Novedades de 
la semana de la moda en New York, y todo lo que pasará 
esta primavera en Argentina y en el mundo.

Los invitamos a recorrer estas páginas agradeciendo 
siempre el cariño y lealtad de nuestros lectores y a quienes 
nos sorprenden coleccionando The North Place!
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VIVIR LA
ESENCIA
mediterránea

Visitamos Grecia, la tierra de los dioses, cuna de la 
cultura y de las ciencias y de algunas de las primeras 
obras de arte de gran talla. Un destino ideal para volver 
atrás en el tiempo y vivir esas magnificas historias que 

nos han contado.

Grecia no sólo es uno de los países más antigüos del mundo, también es uno de 
las más vibrantes, desde lo histórico hasta lo artístico. Lo que más nos atrajo de 
este destino fue la variedad de opciones que nos ofrecía: visitar sus islas, bañarnos 
en las aguas cristalinas de sus increíbles playas, construcciones imponentes de 
miles de años, monumentos, museos y ruinas. Todo en Grecia tiene su propia 
historia y una magia particular. La esencia de Grecia, con toda su historia y su 
energía milenaria, tiene un poder atrapante.

Empezamos nuestro viaje en la Grecia continental, visitando el símbolo de 
Atenas por excelencia: el Partenón, ubicado en la cima de la Acrópolis. Imponente 
y asombroso, refleja la antigua gloria de la ciudad en la que la cultura floreció 
hace más de dos milenios. La Acrópolis nos sorprendió a cada paso, visitando 
emblemáticas ruinas como Beulé Gate, el monumento de Agripa, Propylaia, el 
templo de Atenea Nike y Erecteion. Adentrándonos en la cultura, llegamos por 
fin al famoso Odeon de Herodes Atticus. Este antiguo teatro fue diseñado con 
un auditorio encajado en un hueco natural. Las filas de asientos semicirculares 
podrían acomodar a casi 5,000 personas. Durante las noches de verano, hay 
espectáculos en vivo, una experiencia diferente, tal como lo disfrutaban los 
antiguos griegos, al aire libre y bajo las estrellas. 



Dispuestos a distendernos y relajarnos del circuito cultural, 
llegó el momento de visitar las Islas. Grecia tiene más de 
600 islas, de las cuales 200 están habitadas y unas 100 
están preparadas para el turismo. La decisión de cuáles 
visitar fue dificil de tomar, pero nos inclinamos por las más 
afamadas para esta primera visita: Mykonos y Santorini. 

Llegamos a Mykonos y alquilamos un scooter para 
recorrerla. Fue la mejor decisión, ya que pudimos 
adentrarnos en sus calles laberínticas y visitar muchas 
playas. Paradise beach y Panormos fueron nuestras 
preferidas. En scooter también fuimos hasta Kato Myli, el 
punto ideal para la clásica foto en los molinos de viento 
con vistas a Little Venice. 

En Mykonos, todo es de película: su estilo chic y exclusivo 
convive en armonía con la esencia de la isla y sus paisajes  
soñados.



Santorini se divide en tres regiones principales: Fira, el centro, 
cercano al puerto y en donde hay más movida nocturna, 
Imerovigli, ubicada en el medio de estas tres zonas, más 
tranquila y exclusiva en cuanto a los alojamientos, y Oia, 
en la punta de la isla. Aquí es donde nos hospedamos, 
con la recomendación de apreciar desde allí los mejores 
atardeceres. El lugar estratégico para hacerlo es el “Old 
Castle” del pueblo. Llegamos temprano en búsqueda de 
un buen lugar, tomamos algo y disfrutamos la vista mágica 

hasta que se hizo de noche, y el atardecer dio paso a 
cientos de luces de las casas blancas que comenzaban a 
encenderse, creando una imagen única e imborrable de 
nuestras retinas. 

Conscientes de todo lo que nos quedó por conocer, dejamos 
una lista de pendientes para volver, suspirando por los 
recuerdos que guardamos, y preparando los sentidos para 
la próxima visita a este gran destino. 
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FOOD AND WINE
Tour 2018

Celebramos el éxito de la primera edición de un ciclo 
de comidas a puertas cerradas donde nuestros lectores 

vivieron una verdadera experiencia de placeres.



El pasado viernes 24 de agosto, veinte lectores de The 
North Place tuvieron la posibilidad de vivir la experiencia 
de ser los protagonistas de la primera fecha del Food 
And Wine Tour´18, un ciclo que nació a partir del deseo 
de compartir sensaciones y experiencias 360º vividas 
en otros continentes. Así fue que seleccionamos a los 
cocineros y a las bodegas más prestigiosos del país junto 
a las locaciones más impactantes. De esta manera, y en 
conjunto con la gente de Life Is Good, surgió un nuevo 
The North Experience cuya locación se revela 24 hs antes 
para la sorpresa de invitados y lectores. Fue con ellos que 
celebramos nuestro amor por los placeres de la vida.

En este primer encuentro contamos nada menos que con 
toda la magia del gran chef Martín Lukesch, formado no sólo 
en estas tierras sino también en cocinas internacionales 
como la francesa y la española, y quien se perfeccionó 
junto al chef Antoni Luis Adurz en Mugaritz y acompañó al 
Celler de Can Roca en Buenos Aires. Martín estuvo a cargo 
el año pasado de la edición Argentina de Dinner En Blanc.

Martín desarrolló para The North Place un menú de 5 
cinco pasos que mostramos aparte, donde su respeto 
por las materias primas, lo llevó a cosechar las verduras 
que se sirvieron ese mismo día para desarrollar platos 
llenos de magia y combinaciones exquisitas. Disfrutamos 
de sorpresas, como las croquetas de asado cocido al 





vacío 24hs, los calamares sautée con emulsión de limones 
curados que fueron sensación, para luego pasar a la pesca 
que impresionó por sus sabores y su impoluta cocción. 
Carne a las brasas con puré de boniato noisette, repollitos 
de bruselas y decorados con liliáceas que completaban los 
platos principales, para cerrar con un increíble cremoso de 
chocolate peras en almíbar de poleo y sabayón tardío.

Los vinos y espumantes tuvieron un lugar fundamental en 
esta experiencia, donde nada menos que Matías Bauzá,  
Luxury Portfolio Manager de Bodegas Salentein,  mantuvo 
atentos a cada uno de los comensales compartiendo en 
la mesa su pasión por los viñedos logrando contagiar el 
interés por conocer uvas, etiquetas y los maridajes elegidos 
con cada paso. 



Nuestros amigos fueron recibidos con el nuevo 
Champagne de la línea luxury de bodegas Salentein, Alyda 
Brut Nature. Este espumante Cuvée Prestige, se elabora 
con un corte de dos añadas diferentes, donde la más 
antigua posee una gran crianza sobre borras que da un 
vino untuoso, buena estructura y acidez mientras que la 
añada más joven aporta frescura y frutosidad. Alyda posee 
un licor de expedición único, elaborado a base de un vino 
Chardonnay muy complejo, que posee más de 5 años de 
crianza sobre borras y añejamiento en barricas de roble 
francés.  Un espumante elegante y complejo como la hija 
del primer Señor de Salentein y mujer del Barón d´Yvoy, 
quien vivió en la Mansión Salentein a fines del XVIII:  Alyda 
van Salentein. 

Continuamos con el fresco Numina Chardonnay, para dar 
paso junto a la llegada de la pesca, del Salentein Reserva 
Pinot Noir que realzaron cada ingrediente de este plato.  La 

estrella indiscutida de la noche en cuanto a vinos se refiere:  
Salentein Primus Malbec, impactando todos los paladares.

C A S A  P E R F U M



Mirando al río, con una ambientación que se caracterizó 
por el cuidado de los detalles, se logró crear la atmósfera 
perfecta para disfrutar una noche de viernes distinta. 
Fueron parte de esta puesta en escena, la creatividad 
indiscutida de @floresporquesi, la vajilla artesanal y 
elegante de @caribou_home e @illum.vela, como también 
el toque cálido de @biofogonesdesign. 

The North Place Food & Wine Tour es para todos nuestros 
lectores, vecinos y amigos, y para los amigos de amigos.  

Su segunda edición ya tiene fecha: Viernes 28 de Septiembre,  
y ya se pueden reservar los primeros cubiertos.

Informes y reservas: 
membership@thenorthplace.com.ar
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UNA FIESTA
de color

Existe un lugar del otro lado del océano 
en el que la llegada de la primavera se 
celebra llenando de luz, exuberancia 
floral y color la ciudad.  Les mostramos 
la fiesta de los patios en Córdoba, 
España; una celebración que fue 
nombrada  Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad por la UNESCO.

Colores que lo cubren todo. Podríamos decir que es la 
perfección hecha patio: paredes blancas inmaculadas, arcos 
de ladrillos, fuentes que juegan con el sonido del agua y 
macetas, muchísimas macetas por todos lados, hasta que la 
vegetación rebose por todos sus rincones. 

La Fiesta de los Patios en Córdoba, España, se realiza todos 
los años con la llegada de la primavera, y consiste en visitar 
estos bonitos y coloridos patios, decorados y mantenidos 
exclusivamente por los propietarios y el esfuerzo de todos 
los vecinos. Estos patios fueron declarados Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2012. 
Alrededor de ellos se organizan un montón de actividades 
para completar una experiencia viajera 100% primaveral.

El patio cordobés es una herencia de la casa islámica que se 
caracterizaba por la construcción de fachadas orientadas 
hacia su interior. Después de la conquista cristiana de la 
ciudad, esta estructura arquitectónica se mantuvo y aún 
perdura actualmente en las casas.

Los patios se caracterizan por tener multitud de flores 
plantadas en macetas, que se cuelgan en paredes o sobre 
el pavimento. Los pozos o las fuentes también embellecen 
el interior del patio. Estos espacios fusionan agua, luz y 
vegetación, un reflejo del pasado árabe de la ciudad.



Cada patio es diferente y presenta una arquitectura 
singular, por lo que es complicado establecer una 
tipología. De todas maneras, a grandes rasgos, los patios 
se clasifican en dos grupos:

Patios señoriales y monumentales: son aquellos relativos 
a antiguos palacios de la aristocracia local o a señalados 
edificios religiosos. Por ejemplo: el Patio de los Naranjos, el 
Palacio de Viana o el Santuario de la Fuensanta.

Patios de concurso: todos los patios que han participado 
en el concurso municipal desde su inicio en 1921 hasta 
la actualidad. Estos a su vez se distinguen en dos 
modalidades dentro del certamen: patios de arquitectura 
antigua y patios de arquitectura moderna o renovada.



Los cordobeses empezaron a abrir las puertas de sus 
patios al público en el año 1918. El concurso de patios 
empezó en el año 1921, pero al principio la convocatoria 
no fue la esperada por lo que lo susendieron, volviendo a 
celebrarlo en el año 1933 hasta la actualidad.

Visitando Córdoba, hay otras atracciones además de este 
colorido evento. El ícono más conocido de Córdoba es 
su mezquita-catedral, que se asoma entre sus callecitas 
floreadas creando una típica postal de la ciudad. Otros puntos 
de interés son el Alcázar de los Reyes Cristianos, el puente 
romano, la judería, el templo romano, las caballerizas reales, la 
plaza Corredera y Medina Azahara, a 8 km de la ciudad.

Y tenemos que hacer esta mención especial, ya que 
Córdoba está hecha para los amantes de la gastronomía. 
Es imposible visitarla y no tomarse un buen salmorejo 
cordobés, como tampoco hay que perderse un buen 
flamenquín, unas berenjenas con miel de caña, rabo de 
toro y su famoso vino Montilla-Moriles. Delicias locales que 
enamoran tanto como sus flores.
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MAISON
Ruinart

Ubicada en Reims, la ciudad del champagne por 
excelencia, tuvimos el honor de ser invitados nada menos 
que por Bodegas  Ruinart,  la primer bodega que comenzó 
a elaborar esta bebida de lujo para reyes y nobles, siendo 

un referente del sector hasta el día de hoy.

Luego de estacionar y avanzar por los jardines hasta el edificio principal, (sin dejar 
por un instante de sacar fotos) nos cruzamos con la estatua de un monje llamado 
Dom Ruinart, alguien que más adelante conoceríamos en el relato de Isabelle 
Pierre, encargada del Patrimonio histórico de la Maison.

Una vez presentados, Isabelle nos relató cómo don Nicolás Ruinart, sobrino de 
Dom Ruinart  funda la Maison en 1729.  Allí mismo desenfunda un estuche antiguo 
que sólo podía manipular ella con guantes de tela blancos y barbijos, como una 
verdadera reliquia. Es que en verdad lo era.  Se trata de un “libraco” donde se leían 
de puño y letra, el primer libro de pedidos de Nicolás en septiembre de 1729. 

La historia de las burbujas comienza con las palabras “Por la gracia de Dios y la 
Virgen, comienzo este libro 1 de septiembre….“.  Algo que no se ve todos los días.

Retomando como se creó la bodega, Isabelle nos cuenta que Nicolás Ruinart, era 
ya un comerciante .  El se inspiró en las cartas que su tío el monje Dom Thierry 
Ruinart había dejado para su familia,  contándoles su asombro por los vinos con 
burbujas que pudo probar en la abadía de Hautvilliers. En este lugar fue donde 
Dom Perignon descubrió cómo elaborar el champagne. Está claro que Dom 
Perignon (1638-1715) y Dom Ruinart (1657-1709) eran amigos y contemporáneos. 
Ambos están enterrados en la Abadía de Hautvilliers.

Por Christian Fischer





En esa época el champagne era un producto nuevo y raro 
para la gente, algo exótico que gustaba, algo muy inusual, 
misterioso y mágico, ya que nadie podía explicar cómo se 
ponían las burbujas en el vino.

Los reyes y príncipes de la época, estaban siempre en 
busca de novedades y la gente aspiraba a saber más y a 
estar atentos a las últimas novedades de la sociedad con 
respecto a sus invitados, de esta manera pretendían llamar 
su atención y parecer intelectuales y adinerados.

En el siglo XVIII no había etiquetas en las botellas.  La marca 
era identificada por las iniciales de la bodega en las cajas 
de embarque, lo cual hacía muy difícil vender rápidamente 
el producto. Para ello los productores debían viajar a un 
país o ciudad para conocer la gente adecuada, organizarse 
y finalmente tomar pedidos para luego enviarlos. Todo un 
proceso que llevaba mucho tiempo.

Nicolás originalmente estaba en la industria de telas 
producidas en el norte de Francia, por tal motivo ya tenía 
contactos en los diferentes países y experiencia en envíos.  
Cuando comenzó con la industria del champagne, en 
lugar de viajar, les envió cartas a todos sus contactos para 
ofrecerles su champagne, esta fue la razón por la cual se 
pudo manejar tan rápido en el mercado y en el resto de los 
países (España, Rusia, Bélgica, Alemania, etc). 

LAS CRAYÈRES, UN LEGADO DE 2000 AÑOS
A mediados del siglo XVIII, ya sin espacio para añejar 
y depositar sus botellas, es Claude el hijo de Nicolás 
quien descubre en las afueras de la ciudad, (hoy pleno 
corazón de Reims) las crayéres, unas minas de tiza en el 
cerro Saint-Nicaise. Se denominan así a las canteras de 
tiza subterráneas que han dejado los romanos debajo 
de la ciudad.  

Fue increíble bajar y observar la huella cavada 
en la roca hace miles de años, en la época galo-
romana. Más acá en el tiempo vemos grafitis y 
palabras grabadas en tiza, testigos anónimos de 
una actividad militar, especialmente durante las 
guerras napoleónicas, pequeñas capillas talladas en 
la roca blanca, homenajes al Todopoderoso o firmas 
grabadas durante las guerras mundiales. Estos hoyos 
de tiza sirven como refugio en ambas guerras, ya que 
Reims ha sido fuertemente bombardeada.

Cuando Claude las descubre, están casi abandonadas. 
Claude Ruinart desciende y descubre pasillos, galerías 
y pozos donde la temperatura de 11°C es constante 
(ideal para la fermentación secundaria, el momento más 
delicado en la producción de champagne), el nivel de 
humedad del 90% es perfecto para el envejecimiento, y 
la oscuridad y el silencio hacen de este lugar algo único. 

Las Crayères de Ruinart se encuentran a 30 metros de profundidad y tienen una extensión aproximada 
de ocho kilómetros. Durante la Primera Guerra Mundial se convirtieron en refugio para la población 

de Reims durante los bombardeos de los alemanes. En ellas hubo un hospital y dos colegios.



EL MÉTODO
La filosofía de Ruinart consiste en alterar lo mínimo posible 
la mejor uva chardonnay de la región de Champagne para 
extraer toda su esencia (la bodega tiene 10 hectáreas de 
uvas en propiedad, el 1% del total de viñedos del grupo 
LVMH, actual propietario de la Maison Ruinart. 

Luego de la extracción, les espera un envejecimiento 
lento (entre 3 y 12 años) en sus monumentales crayères, 
declaradas Patrimonio de la humanidad en 2015.

Una botella de Ruinart se puede guardar por 20 años luego 
de salir al mercado, si le sumamos un promedio de 8 años 
de añejamiento en la bodega es posible degustarlo con casi 
30 años de embotellado.
 

VOLVER A LAS PRIMERAS BOTELLAS
Un detalle que nos comentan al recorrer las cavas 
subterráneas y atravesando pasillos larguísimos con estibas 
de añadas de más de 10 años, es que hasta 1995 usaban las 
botellas de formato tradicional.  Luego encontraron en estas 
cavas, unas botellas de los inicios del siglo XIX y ya que 
Ruinart se fundó en 1729 –la primera casa de champagne– 
se decidió volver a utilizarlas. Este diseño clásico habla de 
los orígenes del estilo Ruinart. El diámetro más cerrado 
del cuello se corresponde perfectamente con su visión 
enológica, que es la de un vino poco oxidativo.

LOS CHAMPAGNES, LAS ESTRELLAS DE LA MAISON
Luego de conocer la historia del lugar, pasamos a recorrer 
las cavas subterráneas en compañía de Françoise Sastre, 
una amable francesa con orígenes argentinos (su padre 
era rosarino!) quien nos mostró como descansa el 
champagne, la altura de las crayères, detalles históricos 
varios. De allí, fuimos luego invitados a una sala de estilo 
clásico, muy bien decorada, para poder catar los cuatro 
champagnes que producen.

Comenzamos con el más clásico y tradicional:
Ruinart Blanc de Blancs Brut. Chardonnay 
Si bien no dice su añada, es un champagne de mínimo 3 
años de crianza. Su dosificación de azúcar es de nueve 
gramos por litro, y con él “ingresamos en el universo Ruinart” 
dice Françoise. Dorado-verdoso, es tierno, amable, cremoso 
y tiene mucha frescura aunque un poco ácido se percibe 
fruta tropical (piña, pomelo, maracuyá) y fondos de hierba y 
jengibre. Su precio es de 60 euros.

Luego, pasamos en igual escala pero Rosé
Ruinart Rosé Brut.Chardonnay y pinot noir
La uva procede de Premiers Crus, 55% pinot noir  y 45% 
chardonnay. Potente, amable en boca y muy aromático, 
explora un variado registro de flores (desde la rosa hasta el 
geranio) y frutas que van de lo exótico (guayaba) al pomelo, 
con notas de repostería. Su precio es de 60 euros.



En la segunda etapa, degustamos dos Ejemplares de las 
mejores añadas, estos se denominan Grand Cru:

Dom Ruinart Blanc de Blancs Brut 2006. 
Chardonnay | AOC Champagne
Cinco gramos de azúcar por litro, doce años de crianza 
y 100% grand cru. Paladar ahumado y calizo, elegante 
y pleno, con una espléndida mezcla de crema y nervio 
ácido, confitura de limón, azafrán y nuez. Muy largo y 
extremadamente delicioso. Su precio es de 145 euros.

Por último un Dom Ruinart con 14 años de crianza...para 
culminar fascinados:
Dom Ruinart Rosé Brut 2004. 
Chardonnay y pinot noir | AOC Champagne
Se trata del rosado que tiene más uva blanca de todos, 81% 
chardonnay 19% pinot noir. Envolvente, delicadísimo, exhibe 
el punto graso exacto al tacto y denota matices complejos 
de especias, cítricos confitados, frutas secas (higo, dátil), 
flores y una amplia gama de tostados. Sólo nos sale decir 
“maravilloso”. Su precio es de 240 euros.

Nuestra visita está llegando a su fin, charlando con Françoise 
sobre su padre argentino, sobre sus orígenes y sus ganas de 
conocer Rosario y sus raíces.   

Nos despedimos con una frase de de Bertrand Mure, uno de 
los pilares de Ruinart después de la guerra, que solía   decir que:
“Sólo bebía champán “de 9 a.m. a 9 a.m.” 

Casa Ruinart: 4 Rue des Crayères, 51100 Reims
www.ruinart.com
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PASSPORT
to Wonderland

Una experiencia inolvidable durante la 
semana de la moda en New York. 

Como todos los años, la semana de la moda 
en New York trae novedades. Este año, se 
destaca la alianza de Booking.com con alice 
+ olivia, la marca de moda contemporánea y 
preferida por las celebridades de Hollywood. 
La propuesta es un alojamiento único para 
transportar a los huéspedes a propiedades 
reales inspiradas en Positano, París, Marruecos 
y la campiña inglesa. Esta inolvidable 

experiencia está inspirada en la colección 
de primavera/verano 2019 de alice + olivia, 
“Passport to Wonderland” que será exhibida, 
en Pier 59 Studios, un destino imprescindible 
para los diseñadores de fama internacional 
y la industria de la moda. La presentación 
transformará el espacio con distintos 
decorados que transportarán a los asistentes 
a lugares de ensueño de todo el mundo.



Los invitados de la semana de la moda se dirigirán hacia la 
entrada sur de Chelsea Piers donde los estará aguardando 
el Fashion Yacht para embarcarlos a un viaje interactivo 
en “Wonderland”. El yate, de más de 20 metros, está 
decorado con diseños de alice + olivia que transportan a las 
vacaciones perfectas y a la moda. Situado a tan solo unos 
pasos del epicentro de New York Fashion Week, cuenta 
con dos dormitorios y dos baños, y está decorado con 
imágenes que harán sentir al huésped que se encuentra en 
una embarcación privada en Positano, pero a pocos pasos 
del corazón de  New York Fashion Week.

“Viajar siempre fue una inspiración para mí; es una parte muy 
importante de mi proceso creativo. Esta temporada, el tema 
de mi presentación es ‘Passport to Wonderland’. Quería que 
la colección y experiencia reflejaran a las mujeres del mundo 
y los países y culturas que ellas representan; los estampados, 
patrones y colores de cada destino siguen inspirándome”, 
comentó Stacey Bendet, Presidenta y Directora Creativa de 
alice + olivia. “A través de esta colaboración con Booking.com, 
siento la emocionante posibilidad de combinar el mundo 
del turismo con la moda y remarcar la influencia que tiene la 
moda sobre el turismo y viceversa”. Por su parte, Gillian Tans, 
CEO de Booking.com afirma que “La moda es muy importante 
para nuestros clientes a la hora de planificar y preparar sus 
vacaciones en todo el mundo. Estamos muy contentos de 
poder adoptar la confianza y alegría que les da la moda a 
través de nuestra colaboración con alice + olivia”. 

Esta activación, la más novedosa de para New York Fashion 
Week de este año, combina la mejor forma de vivir la moda 
y los viajes con la mejor experiencia en Nueva York en una 
estadía única y espectacular.





 

THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

Llega la esperada temporada de Trufas en 
Argentina y Fleur de Sel presenta un delicioso 
menú con trufas frescas Black Winter de 
Argentina, con deliciosos manjares típicos 
de la gastronomía francesa como Huevo 
mollet – Ragout de champiñones, Croutons 
y hojas verdes; Risotto de apio, Nabo y trufa y 
Parmesano y suprema de pollo pastoril “Demi-
Deul” con verduras de estación y puré trufado. 

Una nueva excusa para conocer Fleur de Sel 
y dejarse tentar por las delicias de la auténtica 

cocina francesa sin salir de Buenos Aires.

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

 www.fleurdesel.com.ar

Complejo Pueblo Caamaño, local 17. 
Panamericana Km 46, Pilar

Tel.: 5263-0833
www.sushiclub.com.ar

FLEUR DE SEL

Los amantes del sushi y la cocina de tendencia 
oriental de Pilar podrán deleitarse con una 
propuesta premium, que se distingue por su gran 
variedad y excelente calidad. SushiClub ofrece 
deliciosos rolls, niguiris, geishas y temakis, con 
innovadoras opciones fusión, piezas clásicas, 
sin alga nori y sin arroz, entre otras alternativas. 
Además, su carta incluye tentadoras entradas, 
platos principales de tendencia oriental y postres.

SushiClub ofrece imperdibles beneficios como 
un 35% de descuento sobre el total de la cuenta 
realizando pedidos online seleccionando la 

opción de Take Away.

SUSHI CLUB



THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

Casa del Este que se sumó al polo gastronómico 
del Puerto de Olivos, proponiendo un viaje en 
todos los sentidos: etnias, colores y texturas 
están presentes en todas sus formas en la 

cálida y moderna ambientación del lugar. 

Su carta, a cargo del Chef Luciano Losada,  
es estacional, dinámica, fácil de comer, 
disfrutable, rica y bien elaborada. En el 
sector superior, la propuesta de cocina 
Asiática a la vista eleva los sentidos a otro 
nivel. Y la cocktelería de autor es el broche 
para completar una experiencia sensorial 

excelente.

Corrientes 400, Olivos.
Tel.:  4711-7952

www.casadelestegroup.com

CASA DEL ESTE

Proper es un restaurant comandado por 
Augusto Mayer y Leo Lanussol. Ubicado en 
Capital Federal en lo que fue un taller mecánico 
que todavía conserva su estética, se impone 
una cocina íntegramente a la vista y un horno 
de leña, lugar por donde pasan todos sus 
platos. Con gran importancia en los productos 
y un respeto en sus mínimas modificaciones, se 
encuentran sabores dulces, amargos, salados y 

ácidos en una misma sintonía. 

El menú cambia continuamente, dependiendo 
de la estacionalidad de los productos y de lo 
que haya semanalmente en el mercado. Todos 
los productos que utilizan son argentinos y de 

productores locales.

Aráoz 1676, Palermo, CABA.
Tel.:  4831-0027

www.properbsas.com.ar

PROPER
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CIELO Y AGUA AZUL
en estas joyas del pacífico

Se acerca el momento de planear las vacaciones y en la búsqueda 
de nuevos destinos para explorar, encontramos a Puerto 
Vallarta y Riviera Nayarit, que ofrecen playa, naturaleza, cultura 

gastronomía y diversión.



Los destinos Puerto Vallarta y Riviera Nayarit se 
presentan como una de las mejores opciones para 
disfrutar de sol y playa en México. Por su corta 
distancia, ofrecen la posibilidad de conocer dos 
destinos en uno.

Puerto Vallarta es uno de los destinos de playa más 
importantes de México por su amplia oferta turística, 
cultural, gastronómica y deportiva. Es una ciudad en 
medio de la montaña, el mar, el sol y la arena, con 
habitantes amables por naturaleza y con espíritu de 
servicio. Su ubicación geográfica es envidiable: por 
un lado, una enorme bahía en el Océano Pacifico, con 
sus aguas azules, por el otro lado, la montaña con 
temperaturas más frescas, ríos, cascadas y terrenos 
escarpados.

En esta zona se encuentra la mayor oferta hotelera 
y de negocios; hay centros comerciales, tiendas de 
autoservicio, cines cafeterías, artesanías, restaurantes 
de todo tipo y varios kilómetros de playa. Desde lo 
alto de las colinas se puede disfrutar de una excelente 
vista desde los dos campos de Golf de 18 hoyos de 
clase mundial. Acerca de Puerto Vallarta 

Por su parte, Riviera Nayarit es considerado el nuevo 



y fabuloso paraíso vacacional de México. Con una 
costa de más de 307 kilómetros y una ubicación de 
lujo: su frontera sur se ubica a 10 minutos al norte 
del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta 
y su frontera norte está a 40 minutos al oeste del 
Aeropuerto Internacional de Tepic. 

Ofrece intensos cielos azules, montañas color 
esmeralda, abundante vegetación y un sinfín de 
hermosas playas doradas para unas vacaciones 
inolvidables. En 2017, el destino experimentó un 
año exitoso en términos de turismo, con ingresos y 
ocupación récord, y varios desarrollos inmobiliarios 
de lanzamiento.

Riviera Nayarit se distingue por su encanto 
ecléctico, hospitalidad de lujo y la autenticidad 
de sus paisajes. Es conocido internacionalmente 
como “la Joya de la Costa del Pacífico”. Situado en 
el estado mexicano de Nayarit, la región ofrece 309 
kilómetros de costas cristalinas, las espléndidas 
montañas de “Sierra Madre”, la espectacular “bahía 
Banderas” y un sinfín de maravillas naturales 
protegidas. Riviera Nayarit es el hogar de la ciudad 
balnearia “Nuevo Vallarta”, la villa histórica “San Blas”, 
el exclusivo paraíso de celebridades “Punta de Mita”, 
la meca del surf boho-chic “Sayulita” y una variedad 
de villas pintorescas de pescadores. Las actividades 
son innumerables, desde cursos de golf de nivel 
mundial, tirolina, buceo, surfeo, hasta avistamiento 
de aves, ballenas y programas de liberación de 
tortugas. El destino también ofrece una amplia 
lista de opciones de alojamiento como resorts de 
lujo, complejos todo incluido para familias, hoteles 
boutique y mucho más. Y para la comodidad de 

los viajeros, Riviera Nayarit está a solo diez minutos 
al norte del Aeropuerto Internacional Gustavo 
Díaz Ordaz (PVR). Dentro de las novedades de los 
destinos, se suma el nuevo vuelo de Copa Airlines. 
A partir de diciembre conectará de manera directa 
a las ciudades de Puerto Vallarta & Riviera Nayarit 
con la Ciudad de Panamá, con dos frecuencias 
semanales desde Buenos Aires hacia el Aeropuerto 
Internacional de Puerto Vallarta.

Más información
www.RivieraNayarit.com 
www.visitapuertovallarta.com.mx



BUEYES MALBEC
GRAN RESERVA

Bodega
Familia Canepa Martín

Corte o varietal
100% Malbec

Región
La Consulta, San Carlos;Mendoza.

Precio sugerido
$ 800

 CADUS
SINGLE VINEYARD

MALBEC
Bodega

Finca Las Torcazas
Corte o varietal

100% Malbec
Región

Luján de Cuyo, Mendoza
Precio sugerido

$ 1170

ETIQUETAS
para disfrutar

SALENTEIN 
NUMINA

PETIT VERDOT
Bodega

Salentein
Corte o varietal
100% Petit Verdot

Región
Valle de Uco, Mendoza

Precio sugerido
$ 530





COSECHA ESPECIAL
VINTAGE

BRUT NATURE
Bodega
Norton

Corte o varietal
60% Chardonnay, 40% Pinot Noir

Región
Lujan de Cuyo, Mendoza

Precio sugerido
$ 465

SALENTEIN
BRUT ROSE

Bodega
Salentein

Corte o varietal
100% Pinot Noir

Región
Valle de Uco, Mendoza

Precio sugerido
$ 280

BIANCHI
EXTRA BRUT

PREMIUM
Bodega

Casa Bianchi
Corte o varietal

70% Chardonnay, 30% Pinot Noir
Región

San Rafael, Mendoza
Precio sugerido

$ 415

ETIQUETAS
para disfrutar
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La palabra nikkei comenzó a utilizarse para aludir a los 
inmigrantes de origen japonés y a sus descendientes.  
Allí comenzaba todo.

LOS INICIOS DE LA COMIDA NIKKEI
La historia comienza cuando llegaron a Perú 709 
inmigrantes japoneses en 1889, a bordo del barco 
Sakura Maru quienes fueron contratados para 
trabajar en las haciendas azucareras y algodoneras. 
Para esa época se había iniciado en Japón la era de 
la industrialización que afectaba principalmente a la 
población campesina.

El número de inmigrantes japoneses fue en 
aumento y para 1936 ya eran 36.000, provenientes 
en su mayoría de las islas Okinawa, Kumamoto y 
Fukushima.

Debido a que en Perú no existían los ingredientes 
que usaban en Japón, buscaron alternativas para 
reemplazarlos. Por ejemplo, la papa japonesa fue 
reemplazada por la papa peruana , la mostaza por 
el nabo, e incluyeron el ají peruano y el pisco entre 
otros nuevos ingredientes. Con el correr de los años, 
al crecer la población de inmigrantes japoneses 

SECRETOS Y SABORES
de dos culturas milenarias

Dicen que los opuestos se atraen, y esto fue exactamente lo que ocurrió 
cuando dos culturas diferentes se unieron para concebir lo que hoy se conoce 

como cocina nikkei.





comenzaron a importar algunos productos del Japón para 
la preparación de sus comidas. Luego de la segunda guerra 
mundial, en Perú se prohibió la importación de productos 
japoneses. Esto motivó que tuvieran que ingeniárselas 
para substituirlos, es así como surge el Shoyu que es la 
soya líquida, entre otros productos.

Los platos que preparaban los japoneses y sus hijos nacidos 
en Perú, eran una combinación de sabores e ingredientes 
diferentes a los de Japón, que fueron dando inicio a una 
nueva cocina. Hablamos de una cocina de fusión, pero 
también de una cocina mestiza. Porque no hablábamos 
de moda, ni de un período concreto en el que dos formas 
de cocinar alimentos se daban la mano. De dos maneras 
de entender la gastronomía, nacía una sola. Costumbres, 
técnicas y alimentos de dos procedencias distintas daban 
lugar a una nueva ordenación culinaria. La cocina nikkei.

UNA DE LAS MEJORES COCINAS DEL PLANETA
Con este concepto, basado en el balance perfecto de la 
cocina nikkei, los marcados sabores, la alta calidad y la 
frescura de los insumos, nace Sipán hace 10 años.

Con su cocina, Sipán busca posicionar a la gastronomía 
peruana como una de las mejores cocinas del planeta y 
que perdure por si misma a lo largo del tiempo.

Conmemorando nada menos que estos 10 años de 
trayectoria, su carta posee hoy sus mejores 50 platos. 
Armada en 5 nuevas secciones encontramos alli 
especialidades de sus  fuegos, brasas y por supuesto, la 
mejor barra cevichera. Todo esto para ser degustado bajo 
el concepto japonés Izakaya, donde todo se comparte y se 
pone al centro de la mesa. 



Infaltables y exquisitos, encontramos los clásicos Ceviches 
donde por ejemplo como el tributo al indiscutible Nro. 1, 
Sipán nos sorprendió con su versión de un increíble ceviche 
de atún, pulpo y palta estilo Nikkei sobre un espejo de sweet 
chilly. Bañado en salsa de siracha y coco coronado con 
yakishimo.  Inolvidable. También están presentes en esta 
carta  los clásicos las nuevas creaciones  como la Langosta 

Mancoreña Anticuchera, una langosta peruana simple y 
exquisita cocinada a las brasas en mantequillas de rocoto, ajo 
y kion, salsa anticucho y acompañada por sus mantequillas 
calentitas y salsa acevichada, o  el Seco de Cordero, apto 
para celíacos un plato de culto del norte peruano y de la 
cocina criolla limeña, sabrosísimo gigot de cordero cocido  
24 horas a 60° en salsa de seco de cordero y sus especias 
sobre una cama de hummus al rocoto acompañado de un 
clásico tamalito verde.

Tenemos el placer de encontrar esta cocina,  dentro del hotel 
Wyndham Nordelta de miércoles a domingo al mediodía y 
de martes a domingo por la noche.

Más información:
www.sipanrestaurants.com
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UNA EXPRESIÓN
de personalidad

Porsche presentó el nuevo Macan, un SUV compacto que 
combina deportividad, diseño y aptitud para la vida diaria.



Macan, el SUV más pequeño de Porsche, es todo un éxito 
de ventas. Por ello, la firma alemana ha actualizado su 
imagen de forma ligera y muy cuidada para mantener 
una de sus señas de identidad. Con su dinámico aspecto 
general, no se puede negar que el Macan es un automóvil 
deportivo. El nuevo diseño de la parte trasera le concede 
una apariencia especialmente potente. A modo de 
subrayado, bajo su propia firma, la nueva franja trasera 
pone de relieve el anagrama Porsche. Las nuevas luces 
de freno de 4 focos lo complementan, no solo de manera 
funcional, sino también estéticamente.

Los anchos hombros sobre las ruedas traseras evocan al 
911 y, con ello, demuestran también visualmente que el 
nuevo Macan pertenece a la carretera.

Su lateral también es típico de Porsche. Desde esta 
perspectiva, cada músculo parece estar en tensión, como 
una fiera a punto de saltar. La línea del techo desciende 
claramente hacia atrás, como en la silueta de un coupé, 
creando así un contorno típico del automovilismo 
deportivo con una elevada calidad aerodinámica. Sus 
diseñadores la denominan Porsche Flyline.

Como un deportivo de lujo que es, el diseño y su confort 
permiten que el conductor y el vehículo formen una 
unidad. Esta nueva versión estará disponible a partir del 
primer trimestre de 2019.

Más información:
www.porsche.com



UN HOGAR
eficiente

La batalla por salvar el planeta esta 
planteada y todos, incluso los lavavajillas, 
están dando pelea. Cada vez que lavás a 
mano la vajilla gastás entre 40 y 60 litros de 
agua, en promedio, mientras que si lavás 
la misma cantidad, con un lavavajillas, el 
gasto se reduce hasta un 80%, consumiendo 

entre 12 y 15 litros de agua.

Son varios los estudios que avalan el uso del lavavajillas 
frente al lavado de platos tradicional. Entre sus beneficios se 
encuentran, además de la indiscutible comodidad, el ahorro 
de agua y energía que a la larga se traduce también en un 
ahorro monetario. 

Un buen lavavajillas, de marcas reconocidas,  con capacidad 
completa, gasta una media entre 12 y 15 litros de agua por 
lavado. Además cuenta con la función ECO, o la posibilidad 
de seleccionar programas más o menos intensivos – PRO 
ACTIVE (dependiendo de la cantidad, grado suciedad y tipo 
de vajilla a lavar), para ayudarte a reducir aún más el consumo.

Y para que este ahorro sea aún mas eficaz, recomendamos 
utilizar la función remojo a mediodía y completar el lavavajillas 
por la noche y realizar después el lavado completo.

Estos pequeños pasos de consumo responsable del agua 
hacen de nuestro hogar, un hogar eficiente y contribuyen en 
forma fundamental al cuidado del medio ambiente.



UN HOGAR
eficiente





FOOD & WINE TOUR 2018

Una experiencia para vivir muy bien. Martín 
Lukesch, reconocido chef, desarrolló para The 
North Place un menú exclusivo de 5 pasos 
maridado con vinos y espumantes tope de 
línea de Bodegas Salentein en una experiencia 
personalizada a puertas cerradas.  El próximo 

encuentro es el viernes 28 de Septiembre.

Más información y reservas:
membership@thenorthplace.com.ar

PAQUETE ENJOY - RELAX EN 
WYNDHAM NORDELTA

Viví una experiencia de relajación, desconectate 
de la rutina y disfrutá sensaciones únicas. El 
paquete incluye alojamiento en habitación deluxe 
para 2 personas, desayuno Buffet en Restaurante 
Root., Masaje Wellness de 50 minutos, acceso al 
circuito de aguas del spa por 2hs, acceso a piscina 
descubierta (en temporada de verano), merienda, 

acceso al Gym y WI-Fi Ilimitado. 

Más información:
reservas@hotelwyndhamnordelta.com

FERIA MASTICAR 2018

Llega una nueva edición de Feria Masticar 
para disfrutar de los mejores platos hechos por 
reconocidos chefs, clases de cocina, mercado 
de productores, talleres de oficios, espacio para 
niños, patio cervecero, wine bar, bodegas y más!
Del 6 al 9 de septiembre en Zapiola y Matienzo. 
Entradas anticipadas en venta por Ticketek 
Argentina.

Más información:
www.feriamasticar.com.ar

Salidas
THE NORTH PLACE



María es la ganadora de una botella de champagne por enviarnos esta imagen 
del Tower Bridge en Londres. ¡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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DE LONDRES

Por Maria Paulise






