






EDITORIAL

SUMARIO

Bienvenidos a esta nueva edición con información que vale 
la pena guardar y atesorar.  

Para comenzar les presentamos una mansión del siglo XV 
en Gran Bretaña, esos tesoros que tanto nos gusta visitar 
y recomendar, hoy transformados en hotel y restaurant 
premiados en el mundo. Un recorrido para transportarse y 
también por que no, planificar vivirlo en primera persona.  

Compartimos además imágenes de lo que fue la segunda 
edición de The North Experience, los ciclos de comidas 
a puertas cerradas de la mano de chefs internacionales 
que no para de crecer. Además, Agatha Ruiz de la 
Prada presentó su colección 2019 y le hicimos una nota 
imperdible. Una mujer original, atrevida y coherente que 
nunca para de sorprender.

Se llevó a cabo una nueva edición de la Feria Masticar, y 
nuestros amigos de Life is Good estuvieron allí y nos traen 
toda la información sobre el trabajo de los equipos de cocina 
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de este evento que ya es un clásico de la cocina argentina.
Visitamos San Martín de los Andes y les contamos en 
primera persona nuestra experiencia en estas tierras 
patagónicas donde descubrimos que disfrutar del silencio 
y la naturaleza en un hotel boutique de montaña, sigue 
siendo una de nuestras escapadas favoritas.

Les traemos además las nuevas tendencias en 
construcción y las oportunidades de negocios que el 
nuevo escenario económico genera en época de crisis. 
Lejos de lo que se cree, construír un hogar y disfrutar el 
proceso es posible. 

Famosa por su ambiente encantador, sus canales 
laberínticos y sus góndolas llamativas, hablamos con un 
chef de la increíble Venecia que nos cuenta los 5 infaltables 
de todo paso por esta ciudad mágica.   

Recomendaciones para aprovechar en primavera, y mucho 
más encontrarán en este nuevo número de colección.
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Creado por el famoso chef Raymond Blanc, Oficial de la Orden 
del Imperio Británico, el Belmond Le Manoir aux Quat’Saisons 
goza de reconocimiento por ofrecer una de las mejores 
experiencias culinarias de Gran Bretaña.

El hotel se ubica en la preciosa villa de Great Milton en el 
condado de Oxfordshire y es uno de los hoteles más íntimos y 
originales del país. En el año 1985, tan solo un año después de 
su apertura, el restaurante fue distinguido con dos estrellas de 
la Guía Michelin que ha mantenido hasta la fecha.

Rodeado de jardines ribeteados de flores y huertos, el hotel 
se enclava en un idílico paisaje inglés. Los jardines de hierbas 
y verduras suministran productos frescos orgánicos a la 
cocina. Esto contribuye a que el restaurante se mantenga a la 
vanguardia de la excelencia culinaria.

Escondida en el pintoresco campo, esta mansión del 
siglo XV es uno de los más distinguidos restaurantes 
gourmet de toda Gran Bretaña y es también uno de 

los hoteles más íntimos e insólitos del país.

de buen gusto
UNA AVENTURA





Habitante de esta casona, el Chef Raymond Blanc 
afirma “aunque la obra es efímera, el recuerdo del sabor 
permanece”. Entre las lavandas, cultiva unas 90 variedades 
de hortalizas y más de 70 plantas aromáticas que de una 
forma u otra encontrará en su plato. Blanc sólo apuesta por 
los productos “bio”. Igualmente sublimes son los pequeños 
lofts con nombres evocadores y ambientes diferentes que 
componen a este mágico hotel: Opio, el exotismo; Blanc de 
Blancs, oasis de paz; Vettriano, la exuberancia. 

Las 32 habitaciones y suites ofrecen un diseño individual. 
Hay para todos los gustos: orientada hacia el patio, una 
elegante suite de inspiración oriental o la romántica suite de 
dos plantas Dovecote, un antiguo palomar. Blanc de Blanc 
es la ultra lujosa suite de la casa donde se combinan las 
texturas naturales con todos los tonos de blanco para crear 
un tranquilo edén. Todas las habitaciones y suites ofrecen 
baños de lujo y una bella decoración individual.

Comer en el Belmond Le Manoir aux Quat’Saisons se 
convierte en una experiencia memorable.
La cocina de Raymond Blanc, que se ha descrito como 
“un giro de genio imaginativo”, ya ha cosechado dos 
estrellas de la Guía Michelin. En sus creaciones emplea los 

ingredientes más frescos de la máxima calidad, muchos de 
ellos cosechados en el huerto casero de más de 8.000 m².

La bodega del hotel alberga unas 1.000 botellas de 
vino de todo el mundo. Alrededor de un 60% de ellas 
proceden de Francia. 

Aquí hay también una escuela de cocina. El tutor jefe de la 
escuela, Mark Peregrine, y su equipo, enseñan las técnicas 
necesarias para crear platos extraordinarios, sea cual sea 
el nivel de experiencia. Se puede elegir un curso general 
para mejorar las habilidades o bien, un curso especializado 
para aprender a dominar la preparación de pescado, salsas, 
pastelería y mucho más. La mayoría de los cursos duran 
medio día o un día completo. Las técnicas más avanzadas 
se tratan en cursos más largos e intensivos. 

Un idílico paisaje inglés rodeado de jardines ribeteados 
de flores en lugar que vale la pena visitar para vivir una 
de las mejores experiencias culinarias de vanguardia en 
Gran Bretaña. Inolvidable.

Más información:
www.belmond.com
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La cita fue el día jueves 27 de Septiembre en Nordelta donde 
nuevos lectores y vecinos dieron el sí en otro encuentro 
más de este ciclo junto a Life is Good. Eligieron así, vivir 
una noche donde los sentidos fueron protagonistas.   
Llevados de la mano del chef Martín Luckesh, recorrimos 
un verdadero mundo de sabores que despiertan por 
primera vez, colores y perfumes. Luigi Bosca fue la 
bodega que acompaño el menú elegido para este día. 
Y la fiesta comenzó.

Martín Luckesh, formado con los más grandes cocineros 
tanto de Argentina como de Francia y España, y a cargo 
de la edición Argentina de Dinner en Blanc, diseñó 
especialmente para The North Place un menú de cinco 
pasos que será difícil de olvidar. Con un gran respeto por 
las materias primas, nuestro chef cosechó de la huerta 
circular de Nordelta las verduras que formaron parte 
de este menú ese mismo día, inundando sus platos de 
aromas y colores.

Con cupos completos y más lectores a la espera de una nueva 
edición, celebramos el segundo ciclo The North Experience 

en Nordelta.

a puertas cerradas

ENCUENTRO
DE PLACERES

-   T H E  N O R T H  E X P E R I E N C E   -





Disfrutamos para comenzar de un Tiradito de lenguado 
+ palta + ají amarillo + maíz/chile/limón maridado con 
LUIGI BOSCA Riesling Las Compuertas y así despertar a 
esta experiencia. Luego pasamos al segundo paso, con 
una exquisita combinación de productos que combinó 
Burrata de Búfala + espárragos + aceite de ajo negro + 
flores de liliáceas maridado con LUIGI BOSCA Riesling 
Las Compuertas. 

El tercer paso trajo las primeras carnes, con un plato a 
base de crocantes Mollejas a las brasas + cremoso de 
habas + hierbas y flores silvestres maridado con LUIGI 
BOSCA Grand Pinot Noir La Consulta, para luego pasar 
al explosivo cuarto paso, con una Bondiola de cerdo 
asada, batatas ahumadas, zanahorias pequeñas y jugo 
de caroteno maridado con LUIGI BOSCA Malbec Terroir 
Los Miradores.

Y el necesario dulce llegó para mostrarnos que se puede 
escalar más alto aún, con una Crème Brûlée de vainilla y 
queso + frutillas y arándanos frescos maridado con LUIGI 
BOSCA Brut Nature .   



Los vinos y espumantes de Luigi Bosca resaltaron cada uno 
de los platos elegidos para esta noche. 

Así fue como en una atmósfera relajada, con la cuidada 
ambientación que caracteriza cada una de estas ediciones 
donde no faltaron como siempre los detalles florales de la 
mano de @floresporquesi ,  la puesta en escena de 
@biofogonesdesign y la impecable vajilla de Volf, cerramos 
este nuevo encuentro con una larga sobremesa.

El próximo encuentro de fin de año coronará estos ciclos en 
Noviembre con una puesta de alto impacto. 

Invitamos a todos a vivir esta experiencia reservando sus 
lugares con gran anticipación en:
membership@thenorthplace.com.ar





CONCRETAR 
PROYECTOS
disfrutando el proceso

Lejos de lo que se cree, construír un hogar y disfrutar 
ese proceso es posible. Hablamos con profesionales 
sobre las claves para que la construcción del futuro 
hogar sea placentera y exitosa.

¿Cuántas veces escuchamos que 
construir es un proceso estresante 
y agotador? Muchas, como así 
también oímos “no vuelvo a pasar 
por eso, prefiero comprar algo ya 
establecido”. Lo cierto es que no 
solo es un concepto viejo que se 
repite, sino también que es errado. 
Acompañados por un arquitecto 
experto que pueda asesorarnos, es 
posible unirse en familia y compartir 
el proceso de construcción y la toma 
de decisiones. Un profesional que 
nos entienda, nos asesore y nos 
aconseje, y que pueda interpretar 
nuestro deseo y ponerlo en palabras 
para luego, trasladarlas al plano del 
que finalmente será nuestro hogar.
Charlamos con Julián Kremer 
y María Paula Negroni, al frente 

de Build a Home, un estudio de 
arquitectura en Nordelta con foco en 
los proyectos residenciales de alta 
gama, con presencia hace más de 10 
años en zona Norte y con proyectos 
en la zona de Nordelta, San Isidro, 
Corredor Bancalari y Escobar.

Julián Kremer, Responsable 
Comercial de Build a Home nos 
comenta que “Hoy en día una casa 
con 10 años ya quedó desactualizada 
respecto a las funciones para la vida 
actual. Esto lleva a que cada vez 
más gente elija construir su casa en 
lugar de comprarla hecha, porque 
no encuentra en el mercado algo 
que se ajuste a lo que necesita. La 
tendencia es diseñar proyectos 
que reflejen la personalidad y estilo 
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de vida de quienes habitan la casa, 
aunque esto implique alejarse de las 
ideas tradicionales de la arquitectura 
en cuanto a cómo debería ser cada 
ambiente de la casa”. 

Para lograr que cada proyecto 
tenga un caracter único, es clave la 
aplicación de tres conceptos: 

1) La marca de diseño del estudio.
2) Saber captar y reflejar la 
personalidad de cada familia en el 
proyecto.
3) El uso de las mejores prácticas 





constructivas y calidad de materiales. 
En todos los casos, la concepción de 
los espacios se realiza en función del 
estilo de vida de cada familia, para 
mejorar la calidad de vida de quienes 
habitarán la casa. Se busca también 
la relación visual entre la casa y su 
entorno para lograr un único discurso 
en cada proyecto. 

En cuanto a tendencias, se busca cada 
vez más dar un lugar protagónico 
al fuego como elemento de la vida 
cotidiana, tanto en el interior a través 
de hogares importantes con diseños 
especiales, así como en el exterior, 
mediante la construcción de sectores 
de fogón, hornos de leña y/u hogares 
exteriores que aportan calidéz e invitan 
a compartir momentos y contectarse 
con el afuera. 

También es protagonista el uso de 

materiales nobles, como la madera y la 
piedra, que además de “setear” colores 
y temperaturas, agregan la dimensión 
de sus texturas.

Hablando del contexto actual del país,  
Julián Kremer afirma “Mucha gente 
ha optado por empezar a construir su 
casa en vez de comprar algo terminado 
aprovechando la baja del costo de 
construcción en dólares que trajo la 
devaluación. Además con la ventaja 
de hacer un proyecto totalmente 
a medida, con mejor calidad de 
terminaciones y más metros de lo que 
consiguen con la misma inversión en 
el mercado del usado”.

www.buildahomearg.com
Tel.: [011] 153-922-2682

/buildahomearg

@buildahomearg







 

THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

44 restaurantes participantes de 1º nivel
www.bafoodweek.com

Llega la 12ª edición del eventos gastronómico que 
permite disfrutar un menú de 3 pasos a precio fijo  

y accesible en 44 restaurantes de primer nivel. 

Una propuesta es simple y tentadora que es 
un gran incentivo para que porteños y turistas 
puedan disfrutar y dejarse sorprender por la 
gran y variada oferta gastronómica que ofrece 

Buenos Aires.

En esta segunda edición del 2018 del Buenos 
Aires Food Week, los valores serán de AR$ 320 
por persona para el almuerzo y AR$ 550 para 
la cena. No están incluidos en esos precios las 
demás bebidas, las propinas ni el servicio de 

mesa (cubierto).

BUENOS AIRES FOOD WEEK

Un nuevo bar de tres pisos con la cerveza como 
el corazón de una propuesta variada. Cuenta 
con tres barras con 26 canillas en las que además 
de las clásicas 24.7, Amber Lager, Bohemian 
Pilsener, Weisse, Küné y Porter se podrán 

disfrutar ediciones limitadas. 

La gastronomía combina un menú de impronta 
patagónica: Braseado de Cordero, Trucha a la 
plancha, Penne Rigate con salsa de hongos 
y tablas de ahumados,como también platos 
rápidos y especialidades que salen de la parrilla.

Y para completar, espacio de juegos con arcade, 
metegol, jenga gigante y shows de bandas en vivo. 

Sucre 658, Belgrano, Buenos Aires.
 www.cervezapatagonia.com.ar/refugios

PATAGONIA BREWING CO.



 

THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

Cena a Puertas cerradas
Nordelta, Buenos Aires

membership@thenorthplace.com.ar

Un ciclo de cenas a puertas cerradas con cupos 
limitados, en una experiencia 360º que nace con 
el deseo de compartir sensaciones y experiencias 
vividas en otros continentes a través de los sabores. 

 Creado por The North Place en conjunto con Life 
is Good, Food & Wine Tour combina una casa 
increíble en Nordelta, en la que un chef exclusivo 
crea un menú de pasos para la ocasión, junto a los 
vinos de las bodegas más prestigiosas maridando 

los platos en lo que es una noche perfecta.

En Noviembre llega la edición de fin de año, 
después de dos eventos previos con cupos 

agotados. Inscripciones en 
membership@thenorthplace.com.ar

THE NORTH EXPERIENCE

 

Del Portal 155, local 7, Nordelta.
Tel.: 15-5-933-6225

www.instagram.com/obvionordelta

Una nueva propuesta gastronómica en Nordelta, 
muy bien lograda, con los platos que más elegimos 
los argentinos: carne y pastas, en un menú que 
remite a lo cotidiano, en un ambiente  agradable y 

una ubicación cómoda y accesible. 

 Todos los productos son caseros y preservan 
la buena calidad y el armado artesanal. Los 
destacados son los fusilli al fierrito con salsa 
scarparo. Si bien el eje de la carta son las carnes y 
las pastas, la oferta es variada e incluye pescados, 
ensaladas y postres, y los fines de semana se 

suman platos especiales.

OBVIO
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Famosa por su ambiente encantador, sus canales laberínticos y sus góndolas 
llamativas, Venecia también tiene una rica identidad culinaria única entre el norte 
de Italia. Davide Bisetto, chef ejecutivo del restaurante Oro, galardonado con una 

estrella Michelin, nos cuenta los 5 infaltables para probar en tu próxima visita.

LAS ESTRELLAS
culinarias de Venecia



MOŁECHE - Cangrejos de Laguna
Las gemas de la laguna veneciana, Mołeche son pequeños cangrejos verdes con caparazón que tienen 
una ventana de estacionalidad muy específica. Solo se pueden cosechar dos veces al año, cuando están 
entre caparazones y lo suficientemente suaves como para ser comidos enteros. Son famosamente 

sabrosos cuando se fríen, una delicia rara que rivaliza con la trufa blanca.

BACCALÀ MANTECATO - Bacalao con crema
Data de unos 600 años, este plato tiene sus raíces en Escandinavia, donde los residentes de las 
Islas Lofoten enseñaron por primera vez a los venecianos varados cómo secar pescado. Hoy se lo 

encuentra en toda la ciudad. 
El bacalao tiene crema, especias y se acostumbra servirlo con pan. 

1/5

2/5



SARDEE EN SAOR - Sardinas con saor
El sabor robusto y salado de las sardinas se eleva cuando se fríen. Luego se sirven en saor, una salsa 
que originalmente se usaba en la antigüedad para conservar los alimentos. Está hecho con cebolla 
caramelizada, vinagre, piñones y pasas, con el resultado de ser extremadamente dulce y ácido. Combina 

perfecto con vino blanco.

POLENTA E SCHIE - Polenta con gambas
Un plato para dar calor al corazón. La polenta es algo así como un arte para los venecianos. Un 
plato que alguna vez fue básico de la clase baja, hoy se convirtió en un clásico de los lugareños que 
ahora sienten una gran afición por esta cocina nostálgica. Se sirve con langostinos locales, que son 

pequeños pero asombrosamente sabrosos. En este plato por lo general son hervidos o fritos. 

3/5

4/5



BIGOLI EN SALSA - Pasta con salsa de anchoas
Este era un plato que los locales comían en torno a festivales religiosos como Nochebuena, Viernes 
Santo y Miércoles de Ceniza, pero se fue convirtiendo en el favorito de la ciudad, especialmente entre 
los amantes de los sabores audaces y contundentes. Es una pasta espesa y gruesa de alforfón que se 

sirve con una deliciosa salsa hecha con anchoas y cebollas. 

5/5



UN UNIVERSO
de colores, flores y estrellas
Agatha Ruiz de la Prada presentó su colección 2019 y tuvimos la oportunidad 
de estar presentes y charlar con ella. 
Una mujer original, atrevida y coherente que nunca para de sorprender.
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Para presentar la colección primavera - verano 2019, 
la diseñadora Ágatha Ruíz de la Prada nos regaló un 
desfile repleto de formas y volúmenes policromáticos, 
impregnado de su impronta alegre: los ojos y los 
labios resaltan como emblemas surrealistas de la 
colección, vestidos que se derriten, vestidos bola, faldas 
abullonadas, bombers, polleras-pantalón y vestidos de 
lentejuelas toman el escenario. Algodones 100%, lino 
natural y seda rústica entran en conversación con 
plásticos y con nuevas telas para el hogar, telas para 
almohadones, para cortinas y cortinas de baño. El 
‘patch-work’ en su estado más exaltado. Una colección 
para disfrutar con todos los sentidos. 

¿Agatha, después de tantos años de experiencia, te sigue 
poniendo nerviosa presentar una nueva colección?
La verdad es que no me pongo nerviosa, me pongo 
contenta. Para mí un desfile es como para otra persona la 
fiesta de su cumpleaños.

¿Qué es lo que más disfrutás cuando no estás creando?
Las amigas, mis hijos, la música, bailar reggaeton y... las redes 
sociales! Yo los llamo “señor WhatsApp y señor Instagram”. 
Nunca me he divertido más, es como ir a toda velocidad. 
Agatha es una activa usuaria de la red social en la que 
comparte fotos compulsivamente y la siguen más de 
200.000 personas.



¿A qué mujeres apuntás cuando diseñás una colección?
La mujer agathista es optimista y felíz. Las prendas que 
le planteamos son amplias, cómodas y desenfadadas, 
perfectas para la mujer empoderada e inteligente.

¿Te sigue gustando provocar? ¿Te gusta la etiqueta de 
diseñadora irreverente que tenés?
Sí, me encanta, me gustaría seguir provocando y provocar 
cada día más.

¿Qué queda de la Agatha de los inicios?
La verdad es que mis inicios cada día me gustan más. Lo 
pasé bomba. Creo que sigo siendo la misma, sigo siendo 
bastante coherente, sigo estando casi igual de emocionada 
y de enamorada de mi trabajo. Hay gente que se muere por 
estar en mi estudio, y luego a los cuatro o a los seis meses de 
estar haciendo todo el día corazones se cansan y entonces 
pasa a gustarles el gris o el nude. Yo sigo con los corazones y 
tan contenta. Y eso creo que me lo ha dado Dios porque no 
es una pose, es de verdad que a mí me gustan los colores y 
los trajes con aro. No me gusta ser una mujer convencional ni 
pasar desapercibida.

www.agatharuizdelaprada.com
www.instagram.com/agatharuizdlprada



ESCAPADA ROMÁNTICA

Un día de spa en pareja. En el último piso del hotel Wyndham de 
Nordelta, WSPA te espera como un oasis de relajación. Incluye:
-Masaje Descontracturante 50 minutos.
-Acceso al Circuito de Aguas del SPA por 120 minutos.
-Propuesta gastronómica en SANTAL Café: té en hebras Tehani y 
pastelería del día.
Valor: $4.100
Paquete válido de Lunes a Domingo.

Más información:
www.wspa.com.ar

CASA FOA 2018

Casa FOA es el espacio de diseño que nace con la intención de 
recaudar fondos para la Fundación Oftalmológica Argentina Jorge 
Malbran. Este año tiene sede en el ex Convento de la Misericordia, 
una joya arquitectónica de más de 120 años. Casa FOA es un espacio 
para el libre desarrollo de la creatividad en donde diseñadores, 
arquitectos, decoradores y paisajistas comparten sus búsquedas 
y hallazgos.
Hasta el 28 de Octubre, de Lunes a domingo de 12:00 a 20:00 hs.
Valor de la entrada: $240

Más información:
www.casafoa.com

FERIA MÁS EN PUERTOS DE ESCOBAR

Es el encuentro anual que reúne a las primeras marcas de productos 
sustentables con el fin de presentar las tendencias constructivas 
centradas en el cuidado del medio ambiente. Contará con más 
de 40 expositores, propuesta gastronómica con foodrucks en la 
Plaza Central y actividades para los más chicos como talleres de 
reciclado y sorteos. 
2 y 3 de Noviembre en Puertos, Escobar.

Más información:
www.puertos.com.ar/mas

Salidas
THE NORTH PLACE
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COMER RICO
hace bien

Se llevó a cabo una nueva edición de la Feria Masticar, y 
tuvimos acceso a la trastienda donde vimos el trabajo de los 
equipos de cocina para un evento de miles de personas que 

ya es un clásico de la cocina argentina.



Como todos los años desde 2012 se realiza en la ciudad 
de Buenos Aires la Feria Masticar, el evento gastronómico 
más importante del país. Muchos sabrán de qué se trata 
y para los que no, va una breve descripción. Masticar es 
una feria de gastronomía organizada íntegramente por 
cocineros, que se nuclearon en lo que llamaron ACELGA 
(Asociación de cocineros y empresarios ligados a la 
gastronomía argentina). 

La idea de la feria es simple, una celebración de 4 días 
que tiene como principal objetivo poner en valor la cocina 
argentina, y darle a los visitantes la posibilidad de tener 

contacto directo con cocineros y productores, que cuenta 
con un escenario principal donde se dan clases de cocina 
y los principales restaurantes elaboran un menú especial 
para la feria, y se pueden conocer productos de todos los 
rincones del país en el sector de mercado. Cabe destacar 
que a pesar de ser la octava edición, la feria está mejor 
que nunca, y eso se refleja en el hecho de que este año 
batió su propio récord de visitantes, superando las 150.000 
personas a lo largo de 4 días. 

El gran atractivo de Masticar son los puestos de comida, 
donde los chefs famosos y los mejores restaurantes 

preparan 3 o 4 propuestas. Este año, lo más celebrado 
de la feria fueron las parrillas de La Cabrera y Don Julio, 
y la cocina peruana de Tanta, con Anthony Vázquez al 
mando del despachando de porciones de cebiche clásico. 
El foodtruck de Los Petersen también suele estar entre lo 
más visitado de la feria. Y los preferidos del público fueron 
el hummus y falafel de Tomás Kalika, las bombas de papa 
con alioli de Alo´s, los agnolotis de cordero de Basa, el curry 
de garbanzos y cordero de Café San Juan, el mbejú de 
Narda Comerdor, el waffle de Compañía de Chocolates; y 
entre lo mas excéntrico la pata de gallina en su caldo que 
ofreció Tegui, y las ostras de Crizia. Se sumaban los puestos 
de bebidas, con las mejores bodegas del país y bartenders 
como Inés de los Santos ofreciendo sus creaciones.



Hay que tener en cuenta la dificultad que implica montar 
en una feria cocinas que puedan despachar platos a tiempo 
y en el punto justo para abastecer a cerca de 40.000 
personas por día. Estamos hablando de equipos de cocina 
muy grandes, y con mucho trabajo previo de preproducción. 

En la parte de atrás del puesto de Narda Comedor habría 
mas de 20 personas y tres parrillas diferentes con chapas 
donde se hacían huevos a la plancha, crocantes de 
mandioca y se cortaban vegetales. Lele de Café San Juan 
estaba al mando de los fuegos detrás de su puesto, donde 
había una cocina económica de hierro casi al rojo vivo, 
una parrilla de tres niveles con carnes y un caldero gigante 
alimentado con quebracho donde prepararon el curry de 
cordero y garbanzos. 

Las cocinas de los puestos de parrillas estuvieron entre lo 
más vistoso del detrás de escena, como los 100 vacíos a la 
cruz que se estaban asando detrás del puesto de Don Julio 
entre maestros asadores que se protegían del humo con 
máscaras y pilas de quebracho y espinillo. Por momentos 
los puestos de comida tenían mucha gente y estos equipos 
de cocina funcionaban como orquestas para despachar 
cientos de pedidos y que todos salieran perfectos y a 
tiempo. Ser testigos de este trabajo fue un verdadero 
privilegio, y poder probar todos los platos nos ayudó a 
entender la magnitud y la calidad de la feria.



Atrás quedaron las dificultades de las primeras ediciones 
donde se generaban amontonamientos de gente y 
largas filas para cambiar dinero. La organización de la 
feria mejora en cada edición y todo está pensado para 
vivir una experiencia única. Masticar está al nivel de 
los festivales de música, donde a lo largo de 4 días hay 
diferentes cosas para recorrer y donde todo el tiempo 
está sucediendo algo interesante. Es el gran festival de 
la cocina argentina y siempre nos reafirma la idea de que 
comer rico hace bien.

Por: Life is Good
www.instagram.com/lifeisgood.bue
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PREPARAR EL CUERPO
para el verano

Lo ideal no es tratar el cuerpo un mes antes del verano porque es 
imposible lograr un buen resultado. Es mejor preocuparse unos meses 
antes para realmente estar en mejores condiciones cuando lleguen los 

días de calor.

Se acerca el calor y los días lindos en los que nuestro 
cuerpo queda más expuesto, y es el momento en 
el que todos queremos vernos bien. Hablamos con 
especialistas sobre los mejores tratamientos para 
llegar en forma de forma responsable y cuidada. 

Te contamos cuáles son las últimas innovaciones 
tecnológicas para cuidar tu cuerpo:

CELULITIS Y REMODELADO CORPORAL:
VelaShape III
VelaShape III combina cuatro tecnologías en un solo 

equipo: radiofrecuencia, masaje de rodillos, infrarrojos 
y sistema de absorción. Esta combinación produce un 
nivel intenso de calor estimulando el aumento de la 
producción de colágeno y de elastina. Como resultado 
se reduce el volumen corporal mejorando la celulitis y 
la circunferencia, y se produce una mejora general de 
la textura y estructura de la piel en tan sólo 3 sesiones.

GRASA LOCALIZADA:
CoolSculpting
CoolSculpting utiliza un método patentado llamado 
Criolipólisis, que consiste en un enfriamiento 



controlado para eliminar la grasa. Es un procedimiento 
no quirúrgico, diseñado únicamente para destruir las 
células grasas sin causar las lesiones cutáneas o tisulares 
que suelen producirse con procedimientos más invasivos 
como la liposucción. Como resultado, reduce realmente el 
número de células grasas en un 25-30% por sesión en las 
zonas tratadas porque las elimina de una vez para siempre.

FLACIDEZ:
Accent
La radiofrecuencia Accent trabaja especialmente la flacidez 
en abdomen, glúteos, brazos y piernas, producto de la edad, 
embarazos y la pérdida o ganancia repentina de peso.

La radiofrecuencia produce un calentamiento gradual de 
la piel, actuando principalmente sobre las fibras existentes 
de colágeno, fortaleciéndolas y produciéndose en la piel 
un efecto llamado colágenogénesis (formación de nuevo 
colágeno), creando el efecto de contracción de la piel, 
y por lo tanto reduciendo la flacidez. De esta forma, se 
mejor a inmediatamente la apariencia de la piel de manera 
totalmente indolora y sin tratamientos invasivos.

En RO Medical Art, encontramos muchas opciones de 
tratamientos faciales, corporales y anti-age para tratar 
arrugas, flaccidez, celulitis y depilación entre otros. Todos 
los protocolos médicos son realizados y supervisados 



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

MARTINEZ: Av. Del Libertador 13657

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

        RO Medical Art              romedicalart

por la Dra. Rolandi Ortíz y su equipo, asumiendo con 
cada paciente un serio compromiso con su salud y los 
resultados buscados. 

Es importante recordar que es fundamental realizar 
cualquier tipo de tratamiento con profesionales 
y realizar consultas previas para saber cuál es el 
adecuado para cada una de las necesidades. La Dra. 
Rolandi Ortíz ofrece asesoramiento personalizado y la 
primera consulta es sin cargo. 



TN
P/

TR
A

V
EL



UN HOTEL ENCANTADOR
inmerso en el Parque Lanín

Visitamos San Martín de los Andes haciendo base en el hotel Rio Hermoso donde 
descubrimos que disfrutar del silencio y la naturaleza en un lugar tan cálido como 

confortable, es posible.  

El parque nacional Lanín, con 412 000 hectáreas situadas 
al noroeste de la provincia de Neuquén, es el tercero en 
extensión del sistema de áreas protegidas nacionales 
después de Nahuel Huapi (Rio Negro y Neuquén) y Los 
Glaciares en El Calafate (Santa Cruz) y debe su nombre al 
volcán Lanín. 

La vecina San Martín de Los Andes —famosa en invierno 
por su centro invernal “Chapelco”— y Junín de Los Andes —
que es el destino de pesca deportiva de excelencia y cuenta 

con un Via Christi monumental diseñado por el arquitecto 
Alejandro Santana en la montaña— son las dos localidades 
más cercanas al parque Lanín, junto con Aluminé.

Cada uno de estos lugares que hemos recorrido en 
bicicleta, trekking y auto se han transformado en recuerdos 
inolvidables.  Su bella geografía alberga nada menos que 24 
lagos de origen glaciar y así fue que recorrer la ruta de los 7 
lagos hasta llegar al hotel, se convirtió sin dudas en una de 
las experiencias para realizar al menos una vez en la vida.  



UN HOTEL BOUTIQUE BBH
Miembro de The Best Boutique Hotel, Río Hemoso está 
situado sobre la margen del río que lleva su nombre. Al 
llegar nos sorprendieron sus vistas únicas, aromas y sonidos 
silvestres y ese íntimo contacto con la naturaleza.

Su arquitectura rescata la típica calidéz de una casa 
de montaña donde el término casa le va perfecto. Un 
lugar tan acogedor como íntimo con su típico look de 
montaña combinando maderas nativas que sólo se ven 
en el sur, piedras milenarias, muchas de las cuales llevan 
impregnaciones de restos fósiles; y la síntesis de un diseño 
contemporáneo que, desde cada uno de sus espacios, 
permite un mágico fluir con los imponentes paisajes que 
la rodean.

Su restaurant es un capítulo aparte. Su gastronomía 
patagónica reúne ese balance exquisito entre los delicados 
productos locales, las costumbres y sin dudas el know how 
de su chef.  Les mostramos en estas páginas los platos que 
hemos elegido durante nuestra estancia, sorprendidos 
tanto por su presentación y sus sabores infaltables en toda 
visita a estas tierras. Desde increíbles ravioles caseros de 
ciervo, la original carne de jabalí, sin olvidarnos de la trucha, 
el salmón y sus típicos hongos. 



Con cuartos y baños exquisitamente decorados, y su 
inmejorable ubicación para disfrutar y desconectar, Río 
Hermoso se encuentra a pocos minutos tanto de la ciudad 
de San Martín de los Andres, como del centro de esqui 
Chapelco y de privilegiados lugares de pesca. 

Un lugar mágico en un entorno único en el mundo.

www.riohermoso.com



LUIGI BOSCA
ROSé
Bodega

Luigi Bosca
Corte o varietal
Pinot Gris, Syrah

Región
Luján de Cuyo, Mendoza

Precio sugerido
$ 460

 EL INTERMINABLE
BLEND 2014

Bodega
SinFin

Corte o varietal
Cabernet Franc, Malbec,

Petit Verdot
Región

Valle de Uco, Mendoza
Precio sugerido

$ 650

ETIQUETAS
para disfrutar

PYROS APPELLATION 
MALBEC

Bodega
Pyros Wines

Corte o varietal
100% Malbec

Región
Valle de Pedernal, San Juan

Precio sugerido
$ 325



PEQUEÑAS 
PRODUCCIONES

ROSé EXTRA BRUT
Bodega

Escorihuela Gascón
Corte o varietal
100% Pinot Noir

Región
Lujan de Cuyo, Mendoza

Precio sugerido
$ 700

SALENTEIN
BRUT NATURE

Bodega
Salentein

Corte o varietal
60% Chardonnay, 40% Pinot Noir

Región
Valle de Uco, Mendoza

Precio sugerido
$ 310

CADUS 
CHAMPENOISE
BRUT NATURE

Bodega
Cadus Wines

Corte o varietal
70% Pinot Noir, 30% Malbec

Región
Lujan de Cuyo, Mendoza

Precio sugerido
$ 1.300

ETIQUETAS
para disfrutar
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LA IMPORTANCIA
DEL EQUILIBRIO
y el relax en el tiempo libre

Para muchos productividad y relajación son términos completamente incompatibles. 
Pero nada más lejos de la realidad. De hecho, relajarse es fundamental para “resetear” 
la mente y prepararse para un periodo de productividad eficaz y satisfactorio.



El cansancio y el estrés se van acumulando a lo largo de 
la semana. Lo mismo ocurre a lo largo del día, y por eso 
es necesario parar y relajarse, de modo que el tiempo 
empleado a las tareas dé mejores frutos.

Algunas investigaciones muestran que las personas tienden 
a requerir más tiempo libre cuando están estresados. Este 
extra de relajación se utiliza para compensar la caída en el 
estado de ánimo que puede provocar el exceso de estrés. 
Esta compensación ayuda a reducir el estrés y favorece el 
aumento de la productividad y el equilibrio personal.

El tiempo libre es fundamental para mantener el equilibrio, 
liberar la tensión acumulada y prepararse para afrontar el 
siguiente reto. Descansar es vital para cargarse de energía y 
maximizar la productividad.

 

W Spa te brinda la posibilidad de complementar un viaje de 
placer o negocios con una serie de tratamientos pensados 
para encontrar la armonía perfecta entre descanso y salud.

Ubicado en el rooftop de Wyndham, un hotel cinco 
estrellas en la Bahía Grande de Nordelta, cuenta con spa 
con circuito de aguas elegido por ejecutivas, hombres de 
negocios y personas en busca del equilibrio de su cuerpo y 
alma, piscina descubierta, restaurant con cocina de autor y 
salones para eventos y reuniones.

Las propuestas más solicitadas son los tratamientos de puro 
placer corporal como, por ejemplo, los masajes relajantes, 
que logran un estado de calma físico y mental que muchas 
veces no puede obtenerse naturalmente. La intención 
principal es darle al cuerpo un estado de tranquilidad y 
descanso mediante movimientos apropiados para alivianar 
músculos y dejar una sensación que no hubiese sido 
posible obtener con otros métodos. Además de relajar los 
músculos, favorecen la circulación, calman los nervios y 
despejan la mente. Se aplican con aceites, música acorde, 
iluminación suave y en un ambiente agradable, tranquilo y 
muy bien cuidado que inspira paz y tranquilidad.

Otro de los tratamientos más pedidos es la reflexología: 
un masaje que se realiza en todo el pie estimulando las 
terminales nerviosas y los canales energéticos de todo 
el cuerpo buscando equilibrar el balance de los cinco 
elementos (madera, tierra, fuego, metal y agua). Ejerciendo 
presión en puntos específicos se logra desbloquear la 
tensión y dolor.

Del poder del sol, el oro y el alga dorada nace uno de 
nuestros tratamientos Premium “Spa Therapy Oro”, máximo 
glamour y sofisticación en una terapia corporal revitalizante 
que estimula, embellece y aumenta las defensas naturales 
de la piel, previniendo el envejecimiento. 

En cuanto a los tratamientos faciales, ofrecen una gama 
completa de tratamientos preventivos, restauradores, 
protectores y purificantes para la belleza de la piel que 
son una verdadera experiencia sensorial, holística y 
multidimensional. La piel se sentirá suave, pura y luminosa.   
El shock de Hidratación Facial es el más pedido, ya que 
ayuda a devolver los niveles óptimos de agua a las capas 
más profundas de la piel. Los niveles de flexibilidad de la 
piel aumentan notablemente y su capacidad de protección 



ante agentes hostiles se incrementa logrando una piel más 
fuerte y resistente.

También hay opciones para combatir el paso del tiempo, 
como el tratamiento efecto lifting “Firmeza y Elasticidad”: que 
logra un efecto lifting instantáneo y duradero en la piel, que 
se sentirá más firme, tensa y resistente. Las arrugas y líneas 
de expresión disminuirá. El tratamiento protector celular 
“Nutrición y Reparación”  genera una película protectora 
y reparadora que le devuelve la flexibilidad y disminuye las 
líneas de expresión en pieles debilitadas.

Y siguiendo con el lema “cuerpo sano, mente sana” el spa 
del hotel también tiene su estudio de Yoga “Yoga Puro”, con 
diversas propuestas en las que se destaca Hatha o Yoga Suave, 
el más difundido y la raíz de todos los estilos: posturas que nos 
ayudan a mejorar la flexibilidad muscular, la concentración, 
la relajación y la respiración. Las posturas se presentan en 
una secuencia fácil de seguir con transiciones pausadas. 
Es profundamente relajante y suele incluir ejercicios de 
respiración y meditación guiada. Cuando sientas la necesidad 
de recargar y rejuvenecer, esta clase te proporcionará un 
respiro relajante. Es el estilo recomendado para principiantes. 
Relaja la mente y tonifica el cuerpo. El otro destacado es 
Ashtanga o Yoga Intenso: una práctica dinámica y fluida de 
posturas de Yoga en forma de series que brindan energía, 
flexibilidad y atención al presente, enlazando de una manera 
muy precisa la respiración con cada movimiento. Es un 
estilo particularmente deportivo y exigente para desarrollar 
resistencia, fuerza y flexibilidad.



Y por último, para completar una experiencia relajadora 
total, llega el momento de estimular el sentido del sabor 
en SĀNTAL, una experiencia gastronómica en la que sus 
expertos baristas ofrecen el más rico café, variedad de té 
en hebras, pastelería artesanal con recetas escritas a mano, 
una tienda de productos orgánicos y saludables, y una cava 
de vinos con etiquetas que no encontrás habitualmente en 
cualquier lugar.

Asi que ya saben, si cada vez cuesta más llegar al viernes, 
y en lo único que piensan es en el fin de semana (¡o las 
vacaciones!) es el momento de hacer una pausa, mimar al 
cuerpo y recargar energías para afrontar el día a día y sus 
obligaciones más relajados. Y estas propuestas, a pocos 
minutos de Capital y en un entorno inmejorable, son una 
gran opción.

Más información:
www.wspa.com.ar



Laura es la ganadora de una botella de champagne por enviarnos esta imagen 
del Río Luján. ¡Felicitaciones Laura!

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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TEMPORADA
DE DISFRUTAR

Por Laura Armengol








