






EDITORIAL

SUMARIO

Casi con el año que se nos escapa, les presentamos la 
edición del mes de Noviembre de nuestra querida revista.
Hemos viajado, conocido mucha gente, degustado platos 
increíbles!, y sobre todo, hemos vivido intensamente estas 
experiencias. En estas páginas, les traemos y traeremos 
en próximas ediciones,  material y datos que vale la pena 
coleccionar.

Un hotel boutique en el sur argentino, nos noqueó con su 
decoración toscana y sus in!initos detalles, su gastronomía 
y sus vistas al Nahuel Huapi. Sin dudas un datazo para 
agendar. Nuestro equipo de Life is Good, entrevistó nada 
menos que al chef Fernando Trocca, y descubrimos a un 
hombre que no proyecta, que no quiere ser premiado, sino 
que quiere divertirse y sobre todo ser feliz. No podemos 
coincidir más.
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Participamos del lanzamiento de Quarzo Residences, un 
nuevo edi!icio en Nordelta con una arquitectura innovadora.   
Además, un viaje por Escocia en un tren de lujo sólo para 
36 personas, y una experiencia que merece ser vivida al 
menos una vez en la vida.

Gastronomía francesa exquisita en un recorrido por la 
mágica Dordoña, la Pre inauguración de Chateau Portal 
que trae mucho de París a Nordelta, y como siempre, toda 
la información sobre gastronomía de autor, las salidas 
sugeridas, como nuestra comida de !in de año que se viene  
de la mano del chef que nos acompañó durante el 2018,  
Martín Luckesh y mucho más es lo que preparamos para 
ustedes en esta edición. 

Deseamos disfruten su recorrido tanto como nosotros. 
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EL CUIDADO
en cada detalle

Una visita a nuestro querido sur fue la 
ocasión perfecta para disfrutar de un 
galardonado refugio de montaña.

Por Denise Bosch



en cada detalle

Llegar a Villa La Angostura desde los 70 kms que nos 
separan desde el aeropuerto de Bariloche, ya es un paseo 
en si mismo. La Angostura es una zona de lagos, ríos y 
montañas rodeada de bosques que tiene bien ganado el 
apodo de Jardin de la Patagonia.

En este pueblo tranquilo en el corazón de la Patagonia, 
encontrarnos con Luma fue sumergirnos en un lugar mágico 
que vale la pena relatar y recomendar.

Luma casa de montaña, es un hotel boutique con un aire a 
villa toscana que nos dejó impactados al llegar tanto por su 
decoración como por sus vistas inigualables. Innumerables 
detalles nos mostraron que cada rincón esta pensado con estilo 
y dedicación, pero también con un cariño irrepetible.

UN REFUGIO DE MONTAÑA BBH
El lugar es perfecto para todas las estaciones del año.  Disfrutamos 
de su gran Spa tan exclusivo como glamoroso, cuyas fotos les 
trajimos en estas páginas. Un espacio donde el fuego y el agua 
conviven en armonía. El calor del hogar encendido junto a la 
piscina climatizada in-out invitan a relajarse y disfrutar del paisaje. 
Masajes, variadas terapias y tratamientos corporales para lograr el 
equilibrio deseado entre mente, cuerpo y alma, son posibles en 
este exquisito lugar. El sauna y la ducha escocesa son recorridos 
casi obligatorios de este placentero SPA.





Luma nos cautivó con sus inmensas suites, cada una 
de un color diferente,  con estucos, pisos calcáreos, y 
puertas de madera antiguas.  

La partida de este encantador boutique hotel, 
premiado como el Best New Small Hotel Design in 
Argentina por International Hotel Awards, nos dejó 

suspirando de añoranza. Hemos descubierto nuestro 
lugar en el sur argentino.

Sin dudas, un refugio único para una escapada 
inolvidable.

www.lumapatagonia.com.ar
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A días de la apertura de Orilla, su nuevo 
restaurante, nos entrevistamos con el chef  
Fernando Trocca para repasar su vida y su 
pasión por la cocina.

COCINO DESDE
LOS 16 AÑOS
y jamás me voy a
dedicar a otra cosa

Fernando Trocca conoce el mundo de la gastronomía desde 
todos los ángulos posibles. Ha sido un gran difusor de la 
cocina a través de los programas en los que participó, tuvo 
restaurantes en diferentes ciudades del mundo, participa 
de ferias gastronómicas, asesora  y capacita personal, y se 
encuentra trabajando en un nuevo espacio en Buenos Aires. 

Nos recibió en el nuevo local del barrio de Nuñez cuando 
todavía estaba en obra y donde convivían carpinteros con el 
equipo de cocina que estaba realizando pruebas de la carta 
de!initiva; y donde él contaba entusiasmado sobre este nuevo 
proyecto. El salón es amplio y desde la entrada puede verse el 
fondo del local y la cocina. Gran parte de la estética del lugar 
la determina un mural que atraviesa de punta a punta una 
de las paredes laterales, realizado por Nessy Cohen, artista y 
amigo personal de Fernando. Hoy a Trocca se lo ve como un 
cocinero experimentado, de mucho o!icio, y sorprende que a 
sus 52 años y con una carrera tan amplia mantenga vivo ese 
fuego que lo llevó a elegir su profesión. “Es una de las pocas 
cosas que sé que voy a hacer toda mi vida, comenzó como un 
juego en mi casa y se transformó en una carrera y una forma 
de vida. Cocino mucho tanto en mi trabajo como en mi casa y 
me da mucha paz”. 



Cuando le propusieron la idea de armar un restaurante en 
ese local, Fernando quiso poner en práctica un concepto 
suyo adaptado al contexto de la Argentina, y junto con 
Martín Pittaluga, a quien de!ine como su hermano de la 
vida, dieron forma a este nuevo espacio.  “El concepto 
de Orilla es muy básico, bien ejecutado, con muy buenos 
productos, y al mejor precio posible. Es un restaurante 
que está enfocado en la carne, hechas a las brasas en un 
horno Josper español que funciona a carbón y a leña”. El 
menú es sencillo y la idea es que el cliente pueda armar 
su plato eligiendo de una columna de proteínas, una 
de vegetales, cuatro salsas y dos postres. La carta de 
vinos también sorprende por estar dividida por precios 
y no por cepas o bodegas. “Creo que Buenos Aires hoy 
en día tiene más lugar para una propuesta simple, no 
demasiado cara, no so!isticada; antes que tirarse a hacer 
un restaurante que pretenda estar entre los 50 mejores 
del mundo. Es un concepto simple, y ojalá funcione.” La 
propuesta se completa con un bar, un salón aparte con 
una estética diferente y que está a cargo de Inés De Los 
Santos. La barra ofrece clásicos de la coctelería mundial 
y reversiones actuales.

Después de años de viajar mucho y de encarar diferentes 
proyectos, se lo nota contento de tener este nuevo 
espacio que lo mantiene en Argentina. Y destaca que hoy 
en día su principal interés a la hora de trabajar es pasarla 
bien. “No pretendo !igurar en ninguna lista de los mejores 
restaurantes del mundo, no persigo eso. Quiero hacer 
cosas que me hagan felíz, que me diviertan, con gente 
que quiero. Eso es lo más importante”. Cuenta que en sus 
inicios lo único que quería era aprender a cocinar bien, 

y que fue haciendo su camino de manera instintiva, sin 
meditar demasiado sus decisiones y sin tener un objetivo 
claro. “Soy un afortunado. Tengo una profesión que me 
ha hecho viajar por el mundo, conocer gente increíble, 
conectar con otros cocineros. Es mucho más de lo que 
soñaba”. Se puede reconocer en su manera de ver la vida 
una in!luencia de quien fue uno de sus maestros, Francis 
Mallmann. La manera en que se deja sorprender por lo 
que vendrá. “No proyecto mi vida más allá de un año o 
seis meses. Las cosas van pasando y me gusta que sea así”.

Por: Life is Good
www.instagram.com/lifeisgood.bue
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Visitamos una casa antigua, de color rojo terracota, en una esquina estratégica del 
barrio de La Boca. Pero el dato que aporta luz a esta nota, es que allí se encuentra 

Patagonia Sur, una de las perlas gastronómicas de Francis Mallmann. 

PATAGONIA
en la boca

Por Christian Fischer

y jamás me voy a
dedicar a otra cosa



Lunes por la noche, barrio de La Boca, con un clima agradable 
tocamos la puerta de la casa roja. Teníamos la dirección, era 
allí, sin dudas, aunque ningún cartel anunciaba que eso era 
Patagonia Sur. Podríamos decir que es esperable de alguien 
como Francis Mallmann.

Una vez adentro el mundo se detuvo, mejor dicho, nosotros 
nos detuvimos a observar cada detalle, cada sutileza en el 
entorno, en un ambiente con jazz francés de fondo y una 
quietud digna de un templo, en este caso gastronómico.
De bienvenida  el appetizer era una especie de gazpacho y 
una empanada de carne, bien criolla, sabrosa, jugosa pero en 
su punto justo. Ideal para la aumentar la intriga de como será 
este menú de 6 pasos.
Luego de la bienvenida pasamos a la mesa. Al ser lunes sólo 
había otra mesa más, con una pareja que se le escuchaba 
hablar en inglés americano. Podríamos decir estaba bastante 
lleno, ya que el máximo es de 12 comensales.
Sin dudas que lo que nos esperaba no era para cualquiera.



LOS SEIS PASOS HACIA EL EDEN

SI bien Francis no se encontraba ese día, Nicolás, el manager 
del restaurant nos explicó que tendríamos un menú con 6 
pasos tanto de platos como de vinos, o sea un maridaje en 
cada uno. Inmediatemente el primer paso vino detrás: una 
ensalada de remolachas baby, base de kale, con queso 
crema natural y chips de ajo fritos.
El tip era deleitarse con todos los sabores juntos en la boca. 
La vara comenzó muy alta, estaba claro. Acompañamos este 
paso con un vino blanco chileno, de Zapallar, muy interesante, 
Montes Outer Limits, Sauvignon blanc 2016.
Para el segundo paso, la inspiración mezcló una Humita 
Andina con Langostinos King. Si bien la humita no es de 
mis sabores preferidos, debo admitir que la combinación era 
adecuada, pero lo que si fue una maravilla fue el Adrianna 
Vineyard White Bones Chardonnay 2016. Un vino de Catena 
Zapata, de la parcela White Bones en Gualtallary, Valle de Uco. 
Por Dios, que vino extraordinario.
Debo mencionar un detalle no menor, las copas Zalto. Estas 
copas no son habituales en nuestro país y en muy pocos 
restaurants del mundo las he visto, pero son en mi opinión 
únicas. Su tallo extremadamente !ino hace que al tomarla, 
uno crea que se parte ya que el copón que sostiene es 
proporcionalmente enorme, como si se suspendiera en el aire. 
Disfrutar un vino como el Adrianna y los que vendrán luego 
en una Zalto (ese es la marca) es una experiencia parecida a 
un eclipse, son muy pocas las veces que quizás suceda.

Nuestro tercer paso fue un Canelón de espinaca y hongos 
con salsa de tomate y queso cheddar. Una textura suave y 
apenas condimentada se percibía en la masa. El relleno era 
sutil pero los hongos y el cheddar se imponían al resto de los 
sabores. El maridaje nuevamente fue superlativo. Al probar el 
Chacra Cincuenta y cinco 2014 pensé « Los vinos van en escala 
ascendente », y no me equivocaba.  La bodega Chacra se 
encuentra en el Valle del Río Negro en el norte de la Patagonia 
y me atrevo a decir que son los mejores Pinot Noir del país. Dos 
eclipses en una misma noche, y no es para menos.

Pasemos al cuarto paso. Una de las especialidades del chef, 
Merluza negra a la plancha con ratatouille y alioli.  Decidí 
hacer uso de la opción de acompañar con una cremona de 
la tentadora panera, ya que el alioli ameritaba. Este fue uno de 
esos manjares en que el pan hace que el plato quede limpio, 
como si no se hubiera usado. Realmente los sabores que allí 
estaban eran de lo mejor hasta el momento. En este paso 
decidí seguir con mi Chacra Pinot Noir. Como cuando estirás 
una despedida poniendo excusas. 

Ya en el último paso antes del postre apareció la carne, otra 
de las debilidades de Mallmann. Aguja con papas dominó 
y chimichurri. Reconozco que soy más de la carne que del 
pescado y quizás por eso este momento fue el más alto de 
la noche, excluyendo al postre que no compite en esta liga. 



El punto de la carne, su textura y su combinación con un 
suave y distinto chimichurri (que francamente era otra cosa 
mucho más sutil y sabrosa que el típico chimi) fueron mi 
perdición, que se acrecentó al degustar todo junto con las 
láminas de papa, en un solo sabor. Cerré los ojos y supe que 
ese era “el momento”.
Al salir del lapsus, pude comprender que el momento iba a ser 
aún mejor, ya que como dije antes, los vinos iban subiendo.
Y aquí si, no cabe ninguna duda que llegamos a la cima, con 
un Nicolás Catena Zapata 2005. Fue allí que me pregunté 
como es posible que no haya aún un inspector de estrellas 
Michelín que baje a este recóndito lugar del planeta y haga 
justicia con este asombroso menú.
Llegamos al postre con nuestro paladar extasiado y el apetito 
nocaut. Aparecieron en escena cinco delicias. Se trataba de 
una Degustación de postres del sur.  En mi opinión el 
!lan de dulce de leche fue de lo mejor, le seguía de cerca el 
mousse de chocolate con sal marina y porsupuesto el que 
nunca falla, panqueque de dulce de leche quemado.

La pareja de americanos seguía allí, seguramente estirando la 
experiencia todo lo posible. Nosotros nos miramos, sonreímos 
de manera cómplice, y sin más, salimos por el pasillo de la 
vieja casona para volver al mundo de los mortales, allí donde 
comer no tiene absolutamente nada que ver con lo que 
acabábamos de experimientar.

Patagonia Sur
Rocha 801 (esquina Pedro de Mendoza)
La Boca, Buenos Aires

http://www.restaurantepatagoniasur.com/



EL PLACER
de viajar

Las salas VIP y comodidades a bordo 
premium hacen que disfrutemos la 
experiencia de viajar desde el momento 
en el que llegamos al aeropuerto. Ya sea 
por trabajo o por placer, disfrutar todo 
el viaje es posible.
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Un mostrador preferencial para el check-in, una sala 
de espera VIP con todas comodidades y un asiento 
tan cómodo que nos permite descansar a bordo 
como si lo hiciéramos en casa. Todo esto forma 
parte de la experiencia de viajar y las aerolíneas se 
esfuerzan día a día para que los pasajeros disfrutemos 
cada segundo de ella, tanto en el aire como en tierra. 

Recientemente viajamos a España con Iberia y, 
gracias a estas comodidades, el viaje comenzó 
a disfrutarse desde el momento en que llegamos 
al aeropuerto. El día que emprendíamos la vuelta, 
ya cansados después de 7 días intensos, pudimos 
relajarnos en la sala VIP y esperar el momento 
de abordar de forma tan placentera, que nadie 
imaginaba que esperábamos para tomar un avión. 
Visitamos la recién remodelada sala Velázquez 
Premium de Iberia, en la que descansamos en 
sus cómodos chaise longues, disfrutamos de una 
exquisita gastronomía e inclusive ¡hicimos uso 
del servicio de duchas!, que cuenta con todas las 
amenities necesarias y nos hizo sentir en casa.

DISFRUTE A BORDO 
Dentro del avión, la comodidad del asiento y su 
espacio alrededor, nos daba confort y privacidad 
al mismo tiempo. Nuestro asiento era una butaca - 
cama de 2 metros de largo, lo que nos aseguró un 
placentero descanso. Teníamos mucho lugar para 
guardar nuestros objetos personales, cargadores para 
nuestros dispositivos y una pantalla táctil para disfrutar 
el entretenimiento a bordo de forma relajada; porque 

si hay un lugar en el que las películas y las series se 
disfrutan más, es volando. Como si todo esto no fuera 
su!iciente, teníamos wi!i! Estuvimos conectados en 
todo momento como si estuviéramos en tierra.

Pero sin dudas, lo que coronó el !inal de un gran viaje 
fue la variedad gastronómica de esta business class, 
basada en la diversidad y riqueza de la cultura culinaria 
española que respetan al máximo su textura y sabor. 

La elección de la entrada es entre dos clásicos 
españoles: salmorejo o gazpacho, al que le sigue una 
ensalada (de rúcula, espinacas, quinoa negra, berros y 
otros productos con un alto valor nutricional) y un plato 
de quesos: manchego, de cabra, Mahón, San Simón, 
que se sirven acompañados de  membrillo y uvas. 
 
Iberia ha renovado recientemente sus menús y las 
opciones que ofrece como plato principal incluyen 
platos como solomillo de ternera con salsa de vino 
moscatel, pollo relleno de seta sitaki o pato asado con 
manzana y salsa Pedro Ximénez. 

Los nuevos menús de Iberia también incluyen 
pescados a la plancha como el salmón, 
corvina, dorada o merluza con originales salsas 
de piquillos, bilbaína, de miel y jengibre, y 
guarniciones de bimi, chirivía, tirabeques, y una 
rica variedad de pastas rellenas: de espárragos 
y parmesano con salsa de azafrán, de queso de 
cabra y cebolla con cremosa de jerez y nueces, 
o de ricotta y espinacas son salsa de boletus y 
arándanos, entre otras. 



Como todos en esta business class, el maridaje también 
fue cuidadosamente seleccionado: dos vinos blancos y tres 
tintos, que son una buena muestra de la riqueza vinícola 
española, y que combinan a la perfección con las entradas 
frías, carnes rojas, pescados y pastas. 

De postre, helado y opciones de pastelería (torta de fruta 
de la pasión, de tres chocolates, de manzana, cheesecake). 
Y para el maridaje, dos vinos blancos y tres tintos que 
combinan a la perfección con las opciones de la carta.

Al !inalizar la exquisita comida, lo que restaba del viaje 
se lo dedicamos a disfrutar del entretenimiento a bordo 
con conectividad en todo momento, y un gran descanso, 
para regresar con energía recargada y planear la próxima 
aventura. 

Más información
www.iberia.com/ar





TN
P/

 R
EA

L 
ES

TA
TE

DISEÑO Y
SOFISTICACIÓN
para una nueva propuesta
en Nordelta
Les mostramos el lanzamiento de un nuevo 
concepto arquitectónico de lujo.



En el medio de un magní!ico entorno en el 
Portal en Nordelta, y con la presencia de amigos, 
interesados e inmobiliarias, estuvimos presentes 
en el lanzamiento de la torre de Lujo QUARZO.

El cocktail se realizó nada menos que en el 
exquisito restaurant del Golf, donde la arquitecta 
y desarrolladora Laura Valiente presentó el 
proyecto por primera vez al mercado. 

En simultáneo ese mismo día se lanzó su página 
web www.quarzoresidences.com.ar

Quarzo es la torre Insignia de Antares que surgirá  en el 

medio de un magní!ico entorno en El Portal, en Nordelta. 

Laura nos adelantó las características que tendrá 
este, donde el lujo y la so!isticación serán premisas 
fundamentales: sus líneas contemporáneas de alta 
gama de!inen lo mejor de la arquitectura moderna 
diseñada y pensada para ser vivida intensamente. 
QUARZO contará con departamentos de 2 y 3 
ambientes, con baño en suite y toilet totalmente 
equipados; con elegantes ventanas de piso a 
techo, terminaciones Premium y la novedad será 
su importante rooftop, donde los amenities cobran 
vital importancia acompañados de una vista para 
disfrutar a toda hora.

DISEÑO Y
SOFISTICACIÓN



Al subir a este rooftop nos encontramos con el yoga 
deck, un espacio preparado para poder relajar y meditar. 
En otro sector podremos compartir un asado con 
amigos en las exclusivas BBQ lounges, o simplemente, 
un poco más allá, entretenernos tomando un trago en 
pareja, en los cómodos sillones del social room & bar. 
Vimos en sus espectaculares renders que el edi!icio 
contará con la tranquilidad de una gran piscina que 
invita a refrescarse, y para los que aman ejercitarse, 
estará el inigualable !itness center totalmente equipado 
para entrenar. En todo momento observamos en los 
diseños desde el innovador Roof top de la increíble 
y apacible vista del entorno Nordelteño que tendrá 
este espacio.

El edi!icio Quarzo estará emplazado en el lugar indicado 
para llegar, para irse o para estar y por su ubicación, 
será posible moverse caminando, ya que se encuentra 
a tan sólo metros del Centro Comercial Nordelta, del 
Centro Médico, bancos y supermercado.



El comienzo de la obra está pensado para el mes de 
Enero 2019, siendo su tiempo estimado de ejecución de 
dos años.

Para más información escribir a
info@quarzoresidences.com.ar
www.quarzoresidences.com.ar



 

Carabobo 1549, Flores
Tel.: 4631-8852

www.facebook.com/UnaCancionCoreana

Una excelente restaurant para comenzar a la 
experimentar los sabores de la comida coreana.

Tiene la virtud de haber adaptado el modelo de 
la mesa hacia algo más occidental (por ejemplo, 
menos picante para que el paladar porteño 
pueda disfrutar sus preparaciones. y con menú 

por pasos. 

El bindae!eok –un panqueque de harina de 
poroto mung–, los kimchi mandú –ravioles 
o dumplings rellenos de carne y kimchi– y el 

bossäm son excelentes. 

UNA CANCIÓN COREANA

Italpast, el ícono de la cucina italiana con sus 
exquisitas pastas, instaló su segundo local en 
La Reserva Cardales, en medio de un magnífico 
entorno, con Luciano Picciau, nieto del creador 
del primer local, y su esposa, al frente de la 
cocina. Existen algunas diferencias entre el 
primer local y este: el nuevo tiene menos espíritu 
de “tra!oria” aunque, al igual que su “hermano 
mayor”, la pasta es el plato ineludible de su carta.

Destacamos los raviolini di Pietro (masa verde 
de rúcula rellenos de carne de lomo y setas, 
en salsa de tomates), los ravioli dei carabinieri, 
(rellenos de centolla y calabaza, teñidos con 
nero di Seppia con un toque de crema de leche 

y azafrán).

Ruta Nº 9 Km 61 , Campana
 Tel.: (03489) 46-1444

www.italpastdeli.com.ar

ITALPAST LA RESERVA

THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar



THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

 

Pareja 3868, Villa Devoto.
Tel.: 4501-0949

www.facebook.com/pages/Dantón-Cuisine

Restaurante a puertas cerradas en el barrio de 
Devoto, para degustar una excelente cocina de 
autor. Cuatro mesas, luz tenue y música suave en 
una antigua casona inglesa restaurada que crean 
un clima íntimo ideal para celebrar y disfrutar en 

ocasiones especiales.  

Es conocido por muchos gourmands en la ciudad, 
por su estilo peculiar de cocina y su propuesta 
única. Su chef, Fernando Santos, sugiere las 
especialidades de la casa: para entrada, confit de 
ciervo en masa fila. En cuanto a principales, se 
sugiere degustar el carré de cordero en reducción 
de su propio jugo. De postre, un clásico de alto 

nivel: creme bruleé.

DANTON CUISINE

 

Primera Junta 702, San Isidro
Tel.: 4743-1141/ 7837
www.bestiasmk.com

Comandado por tres expertos, Bestia es un 
hallazgo en zona norte que hay que visitar. Nacho 
Tro!a, a cargo de la cocina y del manejo del local, 
Alejandro Feraud ( Alo’s, uno de los mejores del 
país) y Alejandro Lucche!i (Tree Compañia de 

Cocina). 

Es un restó de ahumados con alguna reminiscencia 
estadounidense que explota la moda del fuego 
y las brasas de una manera elegante. Los 
ahumados, las conservas y los fermentados son 
las estrellas de la carta, corta pero -muy-efectiva. 
Los platos muestran la valoración de la cocina a 

leña en hornos y parrillas. 

BESTIA



UNA HISTORIA
DE LUJO

que cumple 100 años
La marca británica Bentley celebra un siglo de glorias, éxitos y 
también fracasos, rindiendo homenaje a su fundador lanzando 

100 vehículos Mulsanne edición limitada.

Todo comenzó en 1919 cuando Walter Owen 
(W.O.) Bentley fundó una compañía con el 
simple objetivo de fabricar “un vehículo rápido, 
de gran calidad, el mejor de todos”. 

Para celebrar su primer siglo de historia, 
Bentley Motors eligió destacar la historia de 
la compañía en un homenaje a su creador.
Como punto de partida, los diseñadores de 

Bentley miraron hacia atrás y se inspiraron 
en los 99 años de la extraordinaria historia 
del automovilismo británico, concibiendo el 
diseño del nuevo Mulsanne W.O. Edition.

Se crearon solo 100 unidades de los Mulsanne 
edición limitada, incorporando una pieza 
auténtica de la historia de Bentley, un 
fragmento del cigüeñal original del vehículo 
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8 Litre personal de W.O. Bentley, nada menos que el 
último modelo que diseñó para Bentley Motors en 1930. 
El mismo se encontrará en el apoyabrazos de esta 
exclusiva edición. 

La presentación está prevista para !ines de agosto en 
el Pebble Beach Concours d’Elegance y las primeras 
unidades se comercializarán en 2019, el año del 
centenario de Bentley.

“JUNTOS SOMOS EXTRAORDINARIOS”
Además del Mulsanne, la marca impulsa el lanzamiento 
del cortometraje “Juntos somos Extraordinarios: La historia 
de Bentley Motors”, un !ilm que trata sobre protagonistas 
extraordinarios, logros deportivos y modelos exitosos a lo 
largo de las décadas.

Para realizarlo, se utilizó una combinación sorprendente 
de imágenes en 3D estilizadas, imágenes de archivo; y 
tecnología de animación grá!ica de alto nivel para contar 
la historia de Bentley.



BENTLEY CENTENARY OPUS
Como broche de oro de esta celebración, 
Bentley realizó una colaboración con la editorial 
especializada Opus, para crear una edición 
limitada de libros de alta gama, que atesora en 
sus páginas las gloriosas victorias de Le Mans 
de Bentley de la década de 1920, los modelos 
icónicos del pasado y las personas extraordinarias 
que los crearon. 

El Bentley Centenary Opus pesará 30 kg y 
contará con páginas especiales de compuertas 
que miden dos metros de ancho. Estará 
disponible en tres versiones especiales distintas: 
las ediciones limitadas ‘Mulliner’ y ‘Centenary’ 
se presentarán en el formato de impresión 
más grande, mientras que la edición ‘Crewe’ se 
ofrecerá en un tamaño más accesible. Las tres 
ediciones se entregarán a principios de 2019.
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EL ESPÍRITU EUROPEO
se respira hoy en Nordelta

La Pre-inauguración de un espacio que da que hablar, Chateau Portal, trae la 
exquisitéz Parisina a través de su fachada. Con sus intangibles encantos, ya 
atrapa las miradas de aquellos que se acercan a conocerla más de cerca.

#SoyChateauPortal



Una invitación a descubrir su identidad acompañados 
por Land Rover y Jaguar, !iguras de estilo, precursoras 
del placer y del disfrute. La pasión por sus líneas, fuerza 
y belleza son compartidos en un espacio que promueve 
la calidad en todas sus formas. Con una historia de lujo 
y a la vanguardia de la tecnología, Ditecar nos presenta 
al ganador del World Car Award, como el mejor diseño 
del año, la Range Rover Velar. Con un interior que 
satisface los gustos más exigentes se convierte en una 
emocionante experiencia al poder probar el control y 
estabilidad de su ingeniera. 

Chateau Portal, nos convoca a disfrutar de un 
emblemático encuentro entre apasionados por el estilo, 
clase y categoría en una atmosfera creada de la mano 
de un diseño exquisito, BoConcept en pocas líneas y 
!iguras complementa el imponente Arco. Generando 
la perfecta ambientación para presentar el abanico 

de sabores que en un futuro convivirán en una plaza 
llena de tendencias y al estilo de las preciadas calles de 
Paris. Pani nos conquista con sus facetas extrovertidas 
y coquetas para próximamente abrir sus puertas en las 
Galerías Chateau Portal. 

Sumergidos en la elegancia de Paris disfrutamos de un 
universo envuelto de excelencia, que marca las primeras 
vivencias en Chateau Portal.

Evento abierto al público. 
2, 3 y 4 de Noviembre  de 10hs a 19hs en Chateau Portal.

/chateauportal

@chateauportal

chateauportal
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UNA TIERRA
llena de sabores



Con sólo pensar en Dordogne-
Périgord, el aceite de nuez, las 
trufas, las frutillas y el Foie-gras 
se nos vienen a la mente. A tan 
sólo un poco más de una hora en 
auto desde Burdeos, llegamos a 
la capital de la región Périgueux. 
Punto ideal para empezar 
diferentes rutas que nos llevan a 
contemplar hermosos paisajes, 
bosques frondosos, viñedos, 
pueblos encantadores de Francia,   
dormir en hoteles de la edad 
media, y, por supuesto, comer 
platos trufados y saborear un 
buen Foie-gras. Las exquisiteces 
gastronómicas de la región van 
de las trufas y las nueces a los 
productos frescos.

Los agricultores locales llenan sus 
puestos en las plazas adoquinadas 
y en los callejones para vender 
productos de temporada. Los 
mercados veraniegos nocturnos 
también son fantásticos; si uno 
lleva consigo plato y cubiertos, 
puede cenar en las mesas bajo las 
estrellas. Algunos de los productos 
típicos de esta región son:

CABÉCOU DEL PÉRIGORD
Es un queso de cabra, untuoso, 
que se puede degustar solo o 
caliente, acompañado de, por 
ejemplo, hojas verdes y cítricos, 
con un toque de miel. Este es un 
producto AOC (Denominación de 
Origen Controlado).

Además de magníficos castillos, arte rupestre y paisajes preciosos, la 
Dordoña es famosa por su tradición gastronómica. Aventurarse en su 
cultura culinaria es una de las mejores formas de experimentar la vida 
de la Francia rural.



LA TRUFFE
Apodada le diamant noir du 
Périgord. La temporada de la trufa 
va de diciembre a febrero, cuando 
está presente en las cartas de los 
restaurantes y en los mercados de 
trufas que se celebran en toda la 
región. El arte de recolectar trufas 
es cuestión de suerte, buen juicio y 
mucha experiencia, con la ayuda de 
perros especialmente entrenados. 
La di!icultad para conseguirlas 
hace que sea un producto de valor 
muy alto pero que, sin dudas, vale 
la pena adquirir.

EL FOIE GRAS 
Junto con la trufa, son los emblemas 
de la región. Los más clásicos son 
de oca o de pato. Está hecho a base 
del “hígado graso” del animal. Se lo 
consigue entero, crudo, semi cocido 
o en conserva. Es común saborearlo 
sobre una tostada, acompañado un 
vino blanco seco o dulce. La forma 
de obtener este alimento genera 
una gran controversia por parte de 
algunos sectores, ya que se elabora 
con hígado de oca hipertro!iado, 
tras haber alimentado de forma 
forzosa al ave con maíz unas tres 
veces al día.

LES FRAISES
Dulces, ácidas, cónicas o alargadas, 
las Fresas del Périgord IGP son 
conocidas por su calidad y su 
sabor. Cultivadas de acuerdo con 
un saber-hacer que alía tradición y 
modernidad, las ocho variedades 
de Fresas están presentes en los 
mercados de abril a octubre. Las 
de esta región aportan un cuarto 
de la producción anual francesa. La 
misma está certi!icada con una IGP 
(Indicación Geográ!ica Protegida) 
la cual garantiza la calidad de unas 
5.000 a 7.000 toneladas de frutillas 
que se obtienen anualmente.



LE CÈPE DEL PÉRIGORD
Son los champiñones del Périgord. 
Muy característicos de la zona, 
comienzan a recolectarse a !ines 
de agosto, La cosecha se practica 
tradicionalmente los domingos de 
otoño en Francia. Ellos acompañan 
deliciosos omelettes à la persillade! 
(provenzal) .Se los puede consumir 
frescos, en conserva o secos. Son 
ricos en proteínas y vitaminas

LA NOIX DEL PÉRIGORD
Las nueces es el fruto seco más 
característico, ya que da origen 
al aceite de nuez, un producto 
gastronómico de excelencia y 
sumamente delicioso. Intensamente 
perfumado, hoy cuenta con 3 
variedades portadoras de una 
AOC. Este aceite se consideró más 
precioso que el oro, y contribuyó 
a crear la riqueza de la región. 

También se utilizan para preparar 
licores y cremas. Las castañas 
también son muy comunes. Se 
encuentran mayormente al sur de 
lo que se denomina el Périgord Noir.
La receta dulce más clásica y 
tradicional, es simple y con pocos 
ingredientes, en los que se destaca 
la presencia de la nuez, manteca y 
chocolate, y es la preferida de los 
habitantes de Sarlat la Caneda.
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LA FANTASÍA
eternamente vigente

El mayor ícono femenino del siglo XX, la rubia 
eterna, la mujer más deseada de la historia, el 
mayor referente de estilo. A 56 años de su muerte, 
Marilyn Monroe sigue despertando pasiones.

El cabello, los labios, la voz, el sex appeal… Marilyn Monroe encarnó la 
fantasía americana de la feminidad y el glamour, creada en los años 50. 
Llamada Norma Jeane Baker, pero recordada para siempre como Marilyn 
Monroe, su llegada a la fama no tiene precedentes y sigue representando 
la personi!icación del cuento de la Cenicienta. 

La iconogra!ía de Marilyn Monroe está tan extendida que ha dejado de 
ser una persona para convertirse en una serie de imágenes e impresiones, 
todas ellas incluidas en la cultura de los medios de comunicación de masas, 
de las celebridades y del consumo del siglo XX.

Con 16 años se casó por primera vez. Decidió entonces dedicarse a la 
interpretación y sustituir su verdadero nombre por el apellido de su abuela 
materna. Monroe empezó su carrera como modelo pin-up y fue nombrada 
Miss Cheesecake en 1951. Sus ambiciones la llevaron a Hollywood, donde se 
convirtió en una actriz de éxito. 

A lo largo de su corta, pero intensa, carrera cinematográ!ica llegó a rodar 29 
películas, algunas tan memorables como Los caballeros las pre!ieren rubias o 
La tentación vive arriba. Aunque nunca se hizo con un Oscar, ganó un Globo 
de Oro y varios premios Bafta. 

Aunque dejó su huella en películas y canciones, fue su comportamiento poco 
convencional lo que más impresionó al público. Sus fotogra!ías desnuda 
en la piscina, su actuación de Happy Birthday Mr. President para Kennedy 
en el Madison Square Garden y su forma de vestir provocativa, como por 
ejemplo en la famosa escena en la rejilla del metro, daban la impresión de una 
sexualidad abierta (y disponible) en una época de obsesiva moralidad.

Pese al éxito, Marilyn vivió una vida personal tormentosa. Fue incapaz de 
deshacerse del estigma de “rubia tonta” y se vio presionada por el hecho de 
tener que ser una sex symbol a tiempo completo. Además de problemas de 
adicción a las drogas y al alcohol, su vida amorosa fue un constante ir y venir 
con varios y conocidos fracasos matrimoniales, con el escritor Arthur Miller 
o el deportista Joe DiMaggio; y varias aventuras amorosas extraconyugales, 
incluida una con el presidente de los EE. UU. J. F. Kennedy.



El 5 de Agosto de 1962, se dio a conocer la noticia 
de que Marilyn, a sus 36 años de edad, había sido 
encontrada muerta en el dormitorio de su casa en 
California, por Eunice Murray, su empleada doméstica. 
En su declaración, esta mujer señaló que un día antes 
de su muerte, Robert Kennedy visitó a la actriz para 
pedirle su diario íntimo.

Después de las 4:00 am, hora de Los Angeles, se daba 
aviso de que la diva yacía muerta en su cama. La causa 
fue atribuída a un suicido por ingesta excesiva de 
barbitúricos y somníferos, medicamentos que tomaba 
a diario debido a su frágil estado mental.

Marilyn pasará a la historia por ser el mayor de los mitos 
eróticos y culturales del siglo XX. Su estela y algunos de 
sus inconfundibles hábitos –como dormir sin más que 
unas gotas de Chanel Nº5– siguen todavía muy vivos, 
algo que demuestran los constantes homenajes a su 
estética –de Madonna a Lindsey Lohan– y la repercusión 
de la película, estrenada en el 2011, Mi semana con 
Marilyn, en la que Michelle Williams daba vida a la rubia 
eterna.





SALENTEIN 
NUMINA

PETIT VERDOT
Bodega

Salentein
Corte o varietal
100% Petit Verdot

Región
Valle de Uco, Mendoza

Precio sugerido
$ 530

 BIANCHI PARTICULAR
MERLOT

Bodega
Bodegas Bianchi
Corte o varietal

86 % Merlot, 6 % Petit Verdot,
 8 % Cabernet Sauvignon, 

Región
San Rafael, Mendoza

Precio sugerido
$ 990

ETIQUETAS
para disfrutar

E’S VINO VIRGIN SOLIS 
MALBEC

Bodega
E’s VINO Wines
Corte o varietal

100% Malbec
Región

Gualtallary, Tupungato, Mendoza
Precio sugerido

$ 550



RAMA NEGRA
EXTRA BRUT

Bodega
Casarena Bodega y Viñedos

Corte o varietal
Chardonnay, Viognier, 

Sauvignon Blanc.
Región

Agrelo & Perdriel, Luján de Cuyo.
Precio sugerido

$ 380

ROSELL BOHER
ENCARNACIÓN

Bodega
Cavas Rosell Boher Mendoza

Corte o varietal
80% Chardonnay, 20% Pinot Noir

Región
Valle de Uco, Mendoza

Precio sugerido
$ 790

SALENTEIN
BRUT NATURE

Bodega
Salentein

Corte o varietal
60% Chardonnay, 40% Pinot 

Noir
Región

Valle de Uco, Mendoza
Precio sugerido

$ 310

ETIQUETAS
para disfrutar



Imaginemos esta situación, parar a media mañana, 
preparar un café, hacer una buenas tostadas, exprimir un 
jugo de frutas frescas, poner todo en una bandeja, llevarlo 
a la cama con sábanas limpias, y buscar una buena serie. 
Si solo pensar en hacer esto, ya nos reconforta un poco, ni 
se imaginan lo bien que se siente hacerlo! Ahora, ¿cómo 
simpli!icamos esta tarea para disfrutarla? Buscando una 
marca aliada que nos ayude a hacer todo más simple.

Con Aurora, crear estos momentos es fácil, porque el 
jugo de frutas, sale mucho mejor si lo hacemos con el 
extractor de jugos Wiru, y el café queda perfecto con su 
cafetera. Aurora tiene una línea de productos completa y 
de calidad, desarrollada para estar a nuestro lado en todo 
lo que hagamos en casa.

Momentos como el que contamos hay tantos como 
personas en el mundo. Podemos crear nuestros momentos 
solos o con quien elijamos, pero lo más importante es 
hacerlo, improvisarlo o planearlo. Pero hacerlo.

En Aurora encontramos nuestro aliado ideal para crear 
nuestros momentos, disfrutarlos y sobre todo, vivirlos.
Conocé su línea completa y elegí empezar a disfrutar. 

www.aurora.com.ar
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DISFRUTAR
los momentos
Más que disfrutar los días, nos 
proponemos disfrutar el instante 
en el que realizamos acciones 
cotidianas.







WYNDHAM ENJOY

Una opción que combina experiencias de relajaciòn para que vivas 
una experiencia distinta. Conectate con vos, y desconectate de 
todo con este paquete. Incluye: alojamiento en habitación deluxe 
para 2 personas, desayuno Bu"et en Restaurante Root, Masaje 
Wellness de 50 minutos en cabina doble, acceso al circuito de 
aguas del spa por 2hs, acceso a piscina descubierta (Temporada 
de Verano, merienda, acceso al Gym  y WI#Fi Ilimitado. 
Valor: AR$ 9719 (no válido feriados o !in de semana largo).
 
Más información:
reservas@hotelwyndhamnordelta.com

THE NORTH EXPERIENCE - Especial Cierre de año

Una propuesta de cierre de año imperdible al aire libre, con espíritu 
de fuegos a cargo del chef Martín Lukesch, al aire libre sobre el rio,  

Se montarán barbecues y estaciones de fuegos como chapas, cruces 
y fogones con carnes y pescados a las brasas, quesos quemados a la 
chapa y vegetales ahumados.

Reserva por mail a:
info@thenorthplace.com.ar

WARMICHELLA LIFESTYLE FESTIVAL

El próximo 10 y 11 de noviembre Warmichella Lifestyle Festival se 
llevará a cabo en el Parque Naútico San Fernando, con la fórmula 
que lo convirtió en el evento más chic del país: un encuentro de 
emprendedores, artistas, música y foodtrucks. También contará 
con Instalaciones de arte, intervenciones en vivo, más de 30 
emprendedores que reúnen lo mejor de las tendencias de moda, 
accesorios, decoración y arte (Vendor Village), un sector de niños 
y otro masculino, un escenario junto al río y un Food Market de 
alimentos saludables.

Reserva de entradas sin cargo:
www.warmichella.com.ar

Salidas
THE NORTH PLACE



Ñandé Retá, se encuentra en Colonia 
Carlos Pellegrini, un pequeño paraje 
rural que o!icia de puerta a los 
esteros. Este lodge fue el punto de 
partida para unos días de detox, 
en los que el plan era descansar 
y entrar en contacto pleno con el 
medio ambiente. 

Su hermoso living junto al hogar 
nos permitió apreciar la magnitud 
y belleza de este espacio natural 
único, con un parque de 1000 
metros con añeja arboleda en la que 
habitan una gran variedad de aves. 

Nuestra experiencia incluyó un safari 
en lancha, otro en 4x4, una caminata 
y una cabalgata por los esteros. 
También, un guía especialista nos 

TN
P/

EX
PE

RI
EN

CI
A

S

EL AGUA
que resplandece

Visitamos el lodge Ñandé Retá, 
ubicado en el corazón de los Esteros 
del Iberá, donde nos conectamos 
con la flora y fauna característica 
del lugar y vivimos un descanso 
único.



acompañó para hacer un avistaje 
de aves, en el que descubrimos 
maravillosas especies, como el 
Yetapá, el Yabirú, el Cardenal amarillo 
y el Tordo, entre otros. 

Richard, Gerente de Ñande Retá, 
expresa “El lodge es una puerta 
abierta para descubrir dos riquezas 
únicas: por un lado su maravilloso 
escenario natural y por el otro 
el auténtico entorno cultural del 
gaucho correntino.” 

Fue una experiencia diferente en 
la que disfrutamos mucho de un 
descanso junto a la naturaleza.

Más información:
www.nandereta.com



Carolina es la ganadora de una botella de champagne por enviarnos esta postal 
de su paso por Amalfi. ¡Felicitaciones Mercedes!

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 PERLA DEL 
MAR TIRRENO

Por Mercedes Sanorio






