






EDITORIAL

SUMARIO

Diciembre llegó, cerramos un nuevo año donde vamos 
simplemente a agradecer. Más que nunca, ya que 
Argentina definitivamente no es un país fácil.  Pero las 
ganas de desafiar los cambios y los obstáculos nos 
definen a la mayoría de los argentinos. Y redoblamos. Y 
vamos por más.

Esta editorial, relatará las aventuras vividas en Viñedos en El 
Valle de Uco nada menos que celebrando las primeras 20 
cosechas de Bodegas Salentein.

Nuestra comida con Chefs internacionales, ya convertida en 
un clásico de todo los meses en su edición de fin de año.

Una visita a una isla paradisíaca y esta experiencia en 
primera persona. Una invitación que nos llenó de sorpresa 
a Francia, una abadía llena de historia y de encanto que 
compartimos con ustedes. Y mucha más información. 
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Pero como les comenté al iniciar este texto, la dedicación 
más importante será para agradecer.

A nuestros clientes que nos felicitan por el crecimiento y 
nos apoyan todo el año:  Paula, Giselle, Matías, Fernando, 
Fefi, Inés, Yamila, Silvana,  Martín y Mariano. 
A nuestro querido equipo, que hace que nuestros productos 
sean distintos y quede a la vista el amor que le ponemos :  
Christian, Laura, Tati, Bianca, Fer, Laura H. 

Todos ellos, clientes y equipo, compañeros de metas y de 
logros, por quienes celebramos un nuevo año transcurrido. 

Y por supuesto, a nuestros incondicionales lectores, los 
nuevos y los que nos coleccionan, los que nos escriben y 
los que en silencio buscan nuestras ediciones.

Gracias siempre.  Felicidades para todos uds y el mejor 2019.
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THE NORTH EXPERIENCE
edición fin de año

Un cierre de oro para los ciclos de comidas de reconocidos chefs. 



En una exquisita casa estilo francés, celebramos junto a 50 lectores nuestra 
tradicional comida de fin de año. Esta vez, de la mano de uno de los chefs  
que cocinó nada menos que para los presidentes que nos visitaron en el G20, 
quien con su magia y originalidad, propuso un menú de fuegos y se llevó el 
aplauso de todos. 

La noche agradable con apenas un mínima brisa que el río arrimaba, era ideal 
para estar en el muelle disfrutando de la vista imperdible que nos da el rio en 
Nordelta; o en el inmenso jardín, observando de cerca como el chef Martín 
Luckesh y su equipo, minuciosamente componían los manjares propuestos en 
el menú, o en la galería, para escuchar la voz suave de una exquisita cantante 
que con su tono, melodías y jazz francés, invitaba a degustar las gran variedad de 
quesos estacionados seleccionados para este día.



El menú de fuegos, justamente denominado así porque todo fue cocinado con fogoneros, 
parrillas, chapas y hornos a leña,  logró ser el protagonista de cada paso que se servía, con 
el inconfundible aroma y sabor a leña.

Para coronar este ciclo de fin año, recibimos a nuestros invitados nada menos que con el 
champagne Alyda van Salentein Cuvée Prestige Brut Nature, que con sus finas y mínimas 
burbujas se maridaba fluídamente con los quesos estacionados. Sin dudas un comienzo que 
prometía una noche para recordar y recomendar.

Martín Lukesch, el chef de la noche, quien ha cocinado en Francia, España y por supuesto 
en nuestras tierras, propuso para el primer paso, espárragos, huevos de campo y provolone, 
preparados íntegramente en los tan anunciados fuegos. 

El sommelier de Bodegas Salentein acompañó este paso con un rico vino blanco: Salentein 
Reserve Chardonnay, fresco, joven y frutado, ideal para el mix de sabores de este paso.



Continuamos con el segundo plato compuesto de burrata, tomates quemados 
y polvo de olivas negras, donde la recomendación fue maridarlo con Salentein 
Reserve Pinot Noir. Uvas negras en un vino blanco, combinado así con la burrata 
y el polvo de olivas negras de colores opuestos justamente. A esta altura todos los 
asistentes se acercaban a los fuegos, atraídos por los sabores que habían probado 
y la curiosidad de cómo se lograban estas combinaciones

En el cuarto paso,  el plato elegido por el chef fue berenjenas asadas, tahine, yogurt 
e hierbas. Y otra vez un plato con aromas ahumados inconfundibles, donde los 
paladares intentaban saborearlo el mayor tiempo posible. Para este intenso sabor, 
valía la pena maridar con la etiqueta Salentein Numina Malbec.  

El quinto paso, y ya esperando otra nueva sorpresa, se componía de matambrito 
de cerdo, curry verde y castañas caramelizadas. La combinación de las castañas 
en el matambrito fue un hito y el curry le daba un toque asiático que le quedaba 
muy bien. 



Apenas probamos este manjar, fue descubierta la etiqueta 
esperada durante toda la noche: 
“Luego de probar los blancos y los tintos que hemos 
traído para maridar estos exquisitos platos, tenemos una 
sorpresa especial: se trata de una añada de las mejores que 
tuvo la bodega, estoy hablando del Primus cosecha 2011 
siendo ésta una de las últimas cajas” comentó Facundo, de 
bodegas Salentein. 

Después del anuncio tuvimos la oportunidad de entender 
sus palabras. Un vino  simplemente glorioso y para 
descorchar sólo en ocasiones especiales como esta.

El chef sorprendió a los comensales y a los paladares golosos,  
con su sexto paso y séptimo paso: dos postres. Un sorbet de 
frutillas y vinagre de sauco, delicioso, endulzado apenas por 
la frutilla y el frío del sorbet que maridaba ambos mundos.



Y luego y para coronar el menú, duraznos a la chapa, 
mascarpone y panela. Muy distinto al anterior, con 
los duraznos marcados por la chapa en la parrilla, el 
mascarpone y su tono de queso medio dulzón con 
pedacitos de panela para darle el detalle aún más dulce. 
Estos postres fueron maridados por Alyda van Salentein 
Cuvée Prestige Brut Nature, que para estos dos pasos fue 
la etiqueta más apropiada.

Para el final, el DJ subió su tono y decidió que era hora de 
levantarse y bailar. Todos obedecimos y terminamos  en 
la pista disfrutando el final de esta comida en su edición 
de fin de año.

Agradecemos infinitamente a todos los que participaron 
de los ciclos de gastronomía The North Experience, 
liderados por los chefs más reconocidos de nuestro 
país. Especialmente a  Silvia y Gustavo, y a todos 
quienes durante este año hicieron de estos encuentros 
verdaderas experiencias compartidas.
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SER PARTE DE UNA
celebración privilegiada.

Viajamos al Valle de Uco para acompañar a la bodega 
que lideró la transformación del valle de Uco y hoy 
festeja sus primeras 20 cosechas.

por Sylvia Alvarez

20 COSECHAS. 20 HITOS



SER PARTE DE UNA

Rodeados de viñedos, la encantadora posada, el equipo de 
ingenieros y enólogos, vivimos una verdadera experiencia 
para los sentidos.  Celebramos las 20 cosechas nada menos 
que de Bodegas Salentein.

Una bodega que sin dudas enamora y representa la esencia 
del Valle de Uco al transformar la región y atraer la atención 
de los amantes del vino de Argentina y el mundo, creando 
una nueva visión de la calidad y del carácter de esta 
extraordinaria región.

Durante dos días, todo el equipo de Bodegas Salentein 
compartió sus experiencias, el crecimiento año tras año, 
sus alegrías y frustaciones, y todo el camino recorrido para 
llegar a ser hoy sin dudas, la bodega del siglo XXI.  

Su peculiar historia comienza con la visión de Myndert 
Pon, un holandés quien luego de cumplir 65 años de edad, 
decidió comenzar con un proyecto vitivinícola y eligió para 
ello la provincia de Mendoza. Con una extraordinaria visión, 
Mr Pon llegó a Valle de Uco no sólo con la idea de fundar 
una bodega, sino de nada menos transformar una región.   
Sin dudas así lo hizo. Su pasión por el trabajo, amor hacia 
esas tierras  y compromiso con su gente, transformó 20 
años más tarde a Valle de Uco en la región  vitivinícola más 
reconocida de nuestro país en el mundo. 

El desarrollo de viñedos en altura para producir uvas de 
gran calidad fue la premisa que persiguió su fundador. 
Los resultados fueron tan alentadores que, impulsado por 
su espíritu emprendedor, imaginó una bodega en la que 
se elaboren los vinos y pudieran llevar el nombre de la 
región “Valle de Uco”. Éstos serían producidos con la más 
alta calidad y posicionarían a la región por su atractivo y 
perfil único. 



“No tengo dudas de que el Valle de Uco ofrece condiciones 
especiales y únicas para el cultivo de uvas. Posee 
condiciones climáticas excepcionales, los mejores tipos 
de suelo con alturas que van desde los 1.050 metros hasta 
los 1.700 metros sobre el nivel del mar. Dichas alturas 
contemplan diversos microclimas que sumado a las 
diferencias de los suelos logran expresiones diferentes en 
las uvas, brindándoles complejidad a estos vinos de colores 
intensos que ofrecen su fruta y su refinamiento. Es un 
paraíso para los viticultores”, expresó José “Pepe” Galante 
Chief Winemaker de Bodegas Salentein.

Bodegas Salentein es a su vez pionera en el desarrollo del 
turismo enológico en la provincia de Mendoza, impulsando 
la gastronomía y generando fuentes de trabajo para la 
comunidad local. De la mano del espacio Killka se dió un 
lugar destacado al arte en la zona. 

“Nuestra visión se centra en mirar hacia adelante, capitalizamos 
estas 20 cosechas en valor como la base para los próximos 



100 años, con orgullo y satisfacción por el trabajo realizado 
podemos afirmar que somos la bodega del Siglo XXI”, 
concluyó Juan Molina, Managing Director de la Bodega.

Para mostrar esta historia de visiones y descubrimientos 
y festejar sus 20 hitos, Bodegas Salentein organizó una 
degustación de 20 vinos, incluido el increíble Pinot Noir 
elegido por la reina Máxima de Holanda para su casamiento.  
Fueron veladas inolvidables donde exquisitos menúes de 
pasos maridados con etiquetas compuestas por varietales 
y blends de distintas añadas, y pertenecientes a sus 
etiquetas premium Uco Blend, Primus, Single Vineyard y 
Númina, nos sorprendieron una y otra vez.  

Ser parte de la historia entera de su región como así 
también testigos de sus paisajes mágicos,  disfrutar de los 
vinos íconos de cada una de las primeras 20 cosechas de 
Bodegas Salentein, fue sin dudas una experiencia donde 
se potencian los sentidos y crece aún más nuestro amor 
por los pequeños grandes placeres de la vida.
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PASIONES
se viven en Nordelta
El último domingo de noviembre, Chateau 
Portal fue anfitrión de un evento de 
camaradería donde se reunieron amantes de 
vehículos de lujo para compartir sus grandes 
pasiones en una sede digna del encuentro.

#SoyChateauPortal



Acompañados de sus orgullosos dueños, vimos llegar 
a sus puertas una gala de autos deportivos (clásicos y 
modernos), para la tercera edición del famoso encuentro 
Cars&Friends. El resultado, un ambiente distendido y de 
placer para una charla entre amigos y colegas.

Las majestuosas figuras del automovilismo 
estacionadas frente a la fachada principal seguían la 
clase y etiqueta de las líneas arquitectónicas de uno de 
los emprendimientos más emblemáticos de Nordelta. 
La belleza del conjunto fue retratada por los invitados 
en un concurso fotográfico organizado por Nikon 
que premió con un obsequio al ganador de la mejor 
imagen del evento. Además para subir las revoluciones 
se exploraron los limites de la caballerosidad en 

competencias de metegol, simuladores de carrera, 
partidas de Pool y Ping-Pong.

Chateau Portal con sus aires Europeos fusionó el paladar 
fino de Pani con los aromas y sensaciones de los viñedos 
de Salentein del Valle De Uco, en un ambiente diseñado con 
el estilo único de BoConcept, que invitó a los participantes 
a un sorteo de giftcards y modelos a escala de la famosa 
butaca Imola, ícono y emblema de la marca Danesa.

La estrella del evento, un clásico Alfa Romeo modelo 6C 
2500 con carrocería Spider Super Leggera recientemente 
restaurado de 1943, fue premiado con un Espumante 
Alyda de Bodega Salentein, cerrando así con un brindis 
esta carismática experiencia en un ambiente Parisino.



Después de recibir la invitación de Chateau Portal 
para participar de un fin de semana acompañados de 
Jaguar-Land Rover les compartimos las imágenes de la 
experiencia. 

Fuimos cautivados por la elegancia Parisina de su fachada 
y disfrutamos de la característica limonada con jengibre 
de Pani a la espera, ansiosos por nuestro turno para 
sentir la velocidad y el ronroneo del más solicitado de 
los autos que coronaron el evento. La SUV Jaguar F-Pace, 
en un espectacular color azul metalizado, quedo sin 
descanso y con conductores apasionados por su confort 
y estabilidad. También pudimos sentir el emprendimiento 
a través de su Tour Virtual, que nos permitió vivenciar 

su lujoso Hall Principal y la sensación de caminar por el 
empedrado de pórfido de su Paseo de Compras. 

Además conto con la presencia del sub-secretario de Turismo 
Sergio Castro de la Municipalidad de Tigre, invitado especial 
que recibió un recorrido privado por el emprendimiento. 

www.chateauportal.com 

/chateauportal

@chateauportal

chateauportal

Experiencia
Europea
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G20: LA CUMBRE
de la gastronomía argentina

La cumbre del G20 llevada a cabo en Buenos Aires dejó muchas 
anécdotas sobre los mandatarios del mundo, en las que el buen 

vino y la comida fueron los grandes protagonistas.

Durante tres días la ciudad de Buenos Aires 
estuvo a disposición de la cumbre del G20. 
Fue la sede elegida para el desarrollo del foro 
internacional para la cooperación económica, 
financiera y política; y trajo a los principales líderes 
del mundo, quienes a lo largo de esas jornadas 
tuvieron todo tipo de actividades. Y fieles a 
nuestra tradición, las reuniones y agasajos se 
dieron en torno a la cocina argentina, que tuvo 

la gran posibilidad de darse a conocer.

La empresa EAT fue la encargada del 
servicio de comida en las reuniones en Costa 
Salguero y la cena de gala en el Teatro Colón, 
siendo seleccionada entre varias empresas 
de gastronomía a lo largo de un proceso 
donde se presentaron degustaciones de 
diferentes menús. 



El equipo central estuvo a cargo de Bruno Guillot (de L´épi 
Boulangerie), Josie Bridge y Tommy Perlberger, y se propuso 
desarrollar un menú a base de productos de temporada 
(fines de primavera) como tomates, duraznos, moras, 
hongos y palta; y utilizando también productos estrella de 
esta región como la carne vacuna, el cordero, la trucha y la 
centolla. El almuerzo de la jornada inicial tuvo como primer 
paso un choripán criollo, por pedido del propio Mauricio 
Macri, quien advirtió a los comensales; “Quiero decirles que 
lo más importante que tenemos los argentinos en términos 
gastronómicos es el choripán”, mientras se encargaba de que 
cada uno se animara a probar ese sándwich desconocido. El 
resto de los almuerzos tuvieron platos típicos como cordero 
braseado, ojo de bife, empanadas y flan con dulce de leche; 
que fueron recibidos de excelente manera por los asistentes. 
La cena de gala del Colón tuvo productos no tan cotidianos 

como centolla fueguina, frutos rojos del sur, alcauciles y 
morillas. Para maridar los platos se eligieron diferentes vinos 
de bodegas de Mendoza, Cafayate y Patagonia, para mostrar 
la variedad que ofrece el país en materia vitivinícola.

Las primeras damas tuvieron dos almuerzos que estuvieron 
a cargo de grandes referentes de la gastronomía local. 
El primero de ellos fue Francis Mallmann, quien hizo su 
tradicional menú de fuegos en un almuerzo al aire libre 
en la hermosa casona Villa Ocampo. Allí los protagonistas 
fueron los sabores platos del país, como empandas jujeñas 
y mendocinas, humita salteña con albahaca, ensalada de 
centolla y habas, merluza negra y ojo de bife. Y el almuerzo 
finalizó con lo que Mallmann presentó como Postres del Río 
de la Plata, compuesto por flan con dulce de leche, crema de 
chocolate, crostata de limón y panqueque de dulce de leche.

El segundo encuentro de mujeres se dio en el MALBA y 
estuvo a cargo de Fernando Trocca, quien armó un equipo de 
cocina junto a Guido Tassi, Javier Rodríguez y Martín Lukesch 
(el chef a cargo del menú de paso de la última edición de The 
North Experience). El cocinero optó por una opción sin carne 
vacuna, dejando de lado el lomo, el ojo de bife y el Malbec, 
para crear un menú bien argentino sin caer en los clásicos 
de estas regiones. Trocca fue convocado personalmente 
por Juliana Awada, quien le dio total libertad para hacer lo 
que quisiera; y el cocinero creó un menú fresco y liviano, 
reflejando lo argentino desde los ingredientes y productos 
locales. Si bien tuvo el pedido expreso de no revelar en detalle 
el menú, podemos decir que entre los productos utilizados 
hubo langostinos del sur, cerezas, damascos y merluza negra.
Un capítulo aparte merecen las “escapadas” fuera de 
agenda de diferentes mandatarios, que aprovecharon 
los momentos libres para recorrer diferentes opciones 



Por: Life is Good
www.instagram.com/lifeisgood.bue

gastronómicas locales. Theresa May y el viceprimerministro 
japonés visitaron el restaurante Happening de Puerto 
Madero; mientras que la canciller alemana Angela Merkel 
generó un revuelo con su visita a la parrilla Don Julio en 
Palermo, donde se fotografió con el equipo de cocina y fue 
aplaudida por la gente al retirarse del local. El primer ministro 
de Canadá Justin Trudeau junto a su esposa Sophie optaron 
por visitar Anafe.BA, un restaurante a puertas cerradas en 
Colegiales, exponente de la nueva cocina porteña, donde 
probaron diferentes platos elaborados con productos de 
mercado y se tomaron fotos con los dueños. Quien conoce 
a la perfección la oferta gastronómica de Buenos Aires es la 
reina de Holanda, Máxima Zorreguieta, quien sorprendió a 
los vecinos de Recoleta al entrar al local del Freddo de Guido 
y Junín al terminar la gala del Teatro Colón. La reina compró 
un helado y se sentó en una de las mesas de la vereda, 
frente al cementerio de la Recoleta mientras charlaba 
amablemente con la gente que se acercaba a saludarla.

Hace años que Argentina viene construyendo una 
identidad clara en su cocina, desde productores que 
ponen mucho esfuerzo para producir alimentos de calidad, 
hasta cocineros que descubren nuevos ingredientes y 
reversionan clásicos de la cocina. Esta cumbre fue una 
oportunidad de que el mundo conozca lo que viene 
sucediendo en materia de gastronomía en nuestro país, y 
de seguro que la impresión que dejó es más que favorable.
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COUNTDOWN
DE BELLEZA
antes del verano

El punto es consentirse y pasar algo de 
tiempo cuidando de una misma, de su 
cuerpo y espíritu sin interrupciones. 
Te revelamos todas las claves y 
secretos para que este verano, estés 
deslumbrante tanto por fuera como por 
dentro.



Siempre en esta época del año se refuerza esa necesidad 
por vernos bien y llegar diez puntos al verano. Pero lo 
más acertado es establecer un calendario de belleza con 
diferentes tratamientos a lo largo del año para hacer del 
cuidado, un modo de vida. Charlamos con la Dra. Rolandi 
Ortíz, el frente de RoMedical Art, sobre los tratamientos más 
efectivos y elegidos por las mujeres. Empezamos por el 
cuidado facial:

TENSADO
Ultherapy otorga un efecto lifting no quirúrgico. Mediante 
la aplicación de ultrasonidos focalizados produce una 
reafirmación gradual en la dermis de forma natural ¿Por qué 
elegirlo? En una sola sesión activa el proceso regenerativo 
de la piel, siendo una alternativa a las personas que no 
quieren realizar tratamientos quirúrgicos.

Dependiendo del paciente, también existen tratamientos de 
radiofrecuencia como Venus Legacy, Accent, Endymed 3 
DEEP. Con esta técnica (que se basa en la acción del calor) se 
estimula la formación de nuevo colágeno, de manera que la 
piel gana firmeza y al mismo tiempo mejora su tono.  Ambos 
pueden realizarse en cualquier época del año, y permiten 
volver inmediatamente a las actividades habituales.

TEXTURA 
Sin olvidarnos de la textura de la piel, la Luz Pulsada Intensa 
(IPL) mejora la apariencia de la dermis y corrige pequeñas 
manchas y venitas en nuestros rostros. También trata las 
secuelas de acné y las arrugas más finitas. 

Otras opciones son los tradicionales peelings químicos, 
realizados sobre todo en invierno, ya que es necesario cuidarse 
mucho del sol, o mesoterapias en todas sus versiones. Con 
esto se consigue más luminosidad e hidratación gracias a la 
utilización de vitaminas y ácido hialurónico, que estimulan 
la creación de colágeno. Además, mejora la elasticidad, 
combate la flacidez y el envejecimiento.

TIP ¡Es un must cuidarse del sol! El protector solar debe 
incluirse en la rutina de cuidado diario, y reforzarse cada 
2/3hs. Existen protectores en bruma, tamaño cartera, que son 
ideales para retocarse donde quiera que nos lleve nuestro día. 

PEQUEÑOS DETALLES
Para las que buscan cambios más rápidos y efectivos, los 
rellenos, skinboosters y toxina botulínica son excelentes 
aliados. No debemos asustarnos con las fotos de las 
mujeres de Hollywood ¡Son casos extremos! Muchos de 
ellos favorecen a la hidratación y luminosidad de la piel. 
Aquí no hay fórmulas, es un arte. Cada paciente necesita 
su protocolo, de acuerdo a sus necesidades y a lo que 
quiera conseguir; se respetan las facciones del rostro y se 
mantiene la esencia de cada mujer.



Dra. Rolandi Ortíz
Directora médica de RO Medical Art

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

ALIADOS CUANDO LAS DIETAS Y EL EJERCICIO NO 
SON SUFICIENTES
Es habitual que muchas quieran perder algo de peso en 
esta época. Lo más recomendable es ponerse en manos 
de un buen nutricionista, y combinar una dieta sana y 
equilibrada con la práctica de ejercicio.

Sin embargo, hay casos donde ese rollito rebelde del 
pantalón de montar, abdomen, flancos o brazos, ¡no lo 
podemos bajar sea la dieta o ejercicio que hagamos! ¿Cuál 
es la solución? Coolsculpting y Cooltech son tecnologías 
basadas en el proceso de Criolipólisis, el cual consiste en 
enfriar las células grasas o adipocitos de forma controlada, 
hasta producir su eliminación definitiva ¡Decile chau a esos 
rollitos en una sola sesión y para siempre!

Si el destino de tus vacaciones es la playa, no podemos 
dejar que la celulitis sea una preocupación. Tratamientos 
corporales como VelaShape, Venus Legacy y Endymed 
combinan la radiofrecuencia con un masaje y absorción 
para reducir la celulitis, el poceado de la piel y la flacidez, y 
modelar la circunferencia corporal. Este proceso favorece 
la circulación, el drenaje linfático, el metabolismo celular y 
la acumulación de colágeno, dando como resultado una 
piel tersa y firme.

TIP: Es necesario empezar con ellos entre 3 y 6 meses antes de 
las vacaciones para conseguir los resultados deseados.

La Dra. Rolandi Ortíz nos comenta “en RO Medical Art, 
ofrecemos tratamientos faciales para combatir el acné, 
eliminar manchas, estimular el colágeno, reafirmar, dar 
luminosidad; tratamientos corporales anticelulíticos, 
reductores, hidratantes, reafirmantes y además, depilación 
definitiva para eliminar el vello”. Como les comentamos al 
principio de la nota, y aprovechando el cambio de calendario, 
es momento de planificar nuestro cuidado en manos de 
profesionales para que sea gradual, cuidado y efectivo. 

El protector solar debe 
incluirse en la rutina 
de cuidado diario, y 
reforzarse cada 2/3hs.





 

Avenida Del Puerto 240 
Tel.: 115-236-9018

 www.hotelwyndhamnordelta.com/Restaurantes/
root-restaurante

 Hotel Wyndham Nordelta creó un buffet especial 
combinando los más exquisitos sabores de su 
restaurante ROOT y vinos Salentein Reserva 

para celebrar la noche de Navidad.

Un buffet en el que se destacan los langostinos con 
lentejas y vinagreta de miel, pulpitos confitados, 
terrina de salmón y una gran variedad de ensaladas 
y platos,  y principales como bondiola de cerdo a la 
cerveza negra y mostaza antigua y salmón rosado, 

vinagreta nicoise y queso azul 

El menú incluye acceso al buffet, vinos Bodegas 
Salentein, bebida sin alcohol, café, mesa con dulces 
navideños.  Buffet para niños y la visita de Papá Noel. 
Precio: $4.000 (Menores entre 6 y 12 años abonan 

el 50%. Menores hasta 6 años sin cargo)

ROOT - WYNDHAM NORDELTA

Navidad es una de las épocas más esperadas 
del año y Juliana Herrera Dappe, chef y 
patissier de Mada, lo celebra con susdeliciosos 
y ya reconocidos macarons, llenos de sabores y 
colores, ideales para compartir y disfrutar con la 
familia y amigos durante ésta víspera navideña

 
Mada Patisserie presenta estos deliciosos 
manjares en una caja llena de colores alegóricos 
a la temporada. Macarons verdes rellenos de 
pistacho o chocolate blanco con lima y macarons 
rojos rellenos de frambuesas quese podrán 
adquirir en presentaciones de 8 unidades ($320) 

y 12 unidades ($480).

3 de Febrero 1064, Belgrano
Tel.: 4775-6311

www.madapatisserie.com/mada

MADA PATISSERIE

THE NORTH PLACE

RECOMENDADOS

Christmas edition



 

 Fray Justo Santamaría de Oro 2047, Palermo
Tel.: 2077-7748

www.ladesso.com.ar

Leonardo Fumarola, chef de L’ Adesso propone 
disfrutar de un exquisito menú para navidad, y 
de una gran variedad de opciones para llevar y 
celebrar con sabor italiano las noches del 24 y 31 

de diciembre. 

En el menú del Capoddano, para cenar en el 
local, se destaca como entrada unos Langostinos 
de Chubut con molleja y salsa al prosecco, risotto 
con hongos porcini, hierbas y salsa de avellanas 
como primer plato, pato pekinés con flan de 
calabaza y espinacas como segundo plato y pan 
dulce artesanal flambeado al rum con helado 
de chocolate amargo como postre. Café y a las 

24:00hs brindis con Prosecco italiano Martini. 

L’ADESSO

Los chefs Valentina Avecilla y Jean-Baptiste 
Pilou presentan las canastas navideñas para 
celebrar las fiestas con auténtica gastronomía 

francesa desde cualquier lugar

Las canastas navideñas están pensadas para 
compartir entre 2 personas: Coffret “Gourmand” 
y Coffret “Noel de luxe”, preparadas con 
productos frescos de estación y platos típicos 
navideños de Francia. Manjares como duo 
de salmón, Ballotine de pavita, ensalada de 
verduras asadas, pan de campo y mucho más, 
son algunos de los platos disponibles, ideales 

para disfrutar fríos o calientes.

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

 www.fleurdesel.com.ar

FLEUR DE SEL

THE NORTH PLACE

RECOMENDADOS

Christmas edition
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DOM PÉRIGNON
Allí donde comenzó todo.

Descubrir el legado del inventor del Champagne, visitar 
su tumba y degustar su elixir, fueron algunos de los 
momentos que vivimos en la Abadía de Hautvillers, 
invitados por quienes hacen de este Champagne, uno 

de los mejores del mundo.

por Christian Fischer



Hautvilliers está muy cerca de Épernay, donde se encuentra 
La Maison Möet & Chandon, quien hoy está a cargo de 
fabricar Dom Perignon. 
En La Maison Möet & Chandon ya habíamos estado hace 
2 años, entonces fuimos por más y este año el objetivo fue 
visitar la Abadía de Hautvilliers, donde descansan sus restos. 

Dom Pérignon murió en 1715 y durante sus 47 años como 
maestro bodeguero creó los principios básicos que se 
siguen usando actualmente para hacer Champagne, el 
“Método Champenoise”.
Algunos le atribuyen el descubrimiento de las burbujas 
por casualidad, algo que no está comprobado, pero lo que 
si sabemos es que uno de sus alumnos en 1728, escribió 
un libro donde nos cuenta como se cultivaba la uva en la 
región y que “gracias a los estudios de Dom Pierre Pérignon, 
solemos producir un vino efervescente”.
Dom Pérignon, no sólo inventó y dejó por escrito las 
técnicas que utilizaba, sino que era un paladar muy refinado 
que podía distinguir de que viñedo provenían las uvas que 
probaba y, a su vez, también fue el primero en fabricar un 
vino blanco con uvas negras.

La Abadia de Hautvilliers 
Ya dentro de la Abadía nos acompaña un amable guía de 
la casa que nos contará que esta Abadía es del siglo VII 
(las fundaciones) y que luego en el siglo XII y XIII se fue 
ampliando y mejorando dado que las invasiones, conflictos 
y demás situaciones normales para la edad media, hicieron 
que sea necesario reconstruirla varias veces.

Al entrar al templo, una especie de canto gregoriano nos 
recibe para ya darnos una señal de que estamos en un 
lugar de respeto. Nos dirigimos al altar, donde antes de 
subir el típico escalón que nos lleva allí, en la nave central  
encontramos la tumba de Dom Pierre Pérignon, junto a la 
de su amigo, Dom Ruinart, el cual daría nombre, catorce 
años más tarde, a la primera casa de Champagne fundada 
por su sobrino Nicolás Ruinart (sobre la bodega Ruinart 
hemos escrito en números anteriores).

Logicamente su lapida tiene un epitafio, en el cual se puede 
leer lo siguiente:

“Aquí yace Dom Pierre Pérignon, durante 47 años 
bodeguero en este monasterio, que después de haber 
administrado los bienes de nuestra comunidad con un 
cuidado digno de todos los elogios, lleno de virtud y en 
primer lugar de un amor paternal hacia los pobres, murió 
en el 77º año de su vida, en 1715. Descanse en Paz. Amén”.

Viñedos, cavas y una sorpresa
Luego de dejar atrás esa joya de la antigüedad como lo es la 
Abadía, nuestro guía abre una reja un tanto oxidada, con un 
manojo de llaves, que se nota a simple vista que ha tenido 
muchos años de uso, hasta quizás siglos....
Antes de cruzarla, nos advierte que a esta parte de la Abadía 
sólo pueden entrar el personal de La Maison y la prensa, o 
sea que no está habilitada para los turistas. Más allá de que 
estas situaciones son habituales en nuestra labor, siempre 
uno se siente halagado. 

Del otro lado de la reja y luego de que cuidadosamente 
fuera cerrada con el manojo de llaves, nos preguntamos 
con qué tesoro nos encontraríamos….

A simple vista había un muro que separaba la Abadía 
de un gran espacio verde, pero tan sólo asomándonos 
descubrimos unos viñedos, impecables. Más tarde los 
recorreríamos para admirar el paisaje de la región y las 
hileras de uvas cuidadas y cultivadas a la antigua, como lo 
hacían los monjes.

Claro que también había una parte con viñedos desarrollados 
con técnicas actuales, pero nos interesamos sin dudas por los 
que eran tal como los cultivaban los monjes. Un detalle que 
han cuidado para mantener una tradición de siglos.

Antes de este recorrido por la plantación, nos acercamos a 
una puerta pequeña, de unos 180 cm de alto, de madera muy 
antigua y rústica.  Al lado en la pared de piedra una placa 
anunciaba ya el gran secreto allí guardado:



“C´est en cette cave que l´ illustre cellerier de L´abbaye 
d´Hautvilliers DOM PERIGNON (1638 – 1715) decouvrit le 
secret du vin de champagne”

“Es en esta cava que el famoso bodeguero de la Abadía 
de Hautvilliers DOM PERIGNON (1638 - 1715) descubrió el 
secreto del vino de champán”

¡Tremendo lugar!

Entramos allí, donde la oscuridad dominaba, salvo por la luz del 
sol que entraba por la puerta. Al fondo estaba un lugar con una 
entrada más pequeña aun, donde nuestro monje desarrollaba 
su secretos y técnicas para mejorar su descubrimiento.
Lógicamente había una gran cantidad de botellas de añadas 
memorables, reposando inclinadas en sus pupitres como si 
fuese un museo, otras tantas en vitrinas, como joyas únicas 
en su tipo dándole a este histórico sitio el sello de distinción 
de la marca.



LA DÉGUSTATION

Finalmente y para coronar semejante experiencia, 
llegamos a la sala de degustación, donde dos amables 
jóvenes descorchan dos botellas para que nuestro 
paladar se emocione: Un P2 del año 2000 ( P2 
representa la segunda plenitud de Dom Pérignon, (de 
allí en nombre) el resultado de 16 años de elaboración, 
el momento en el que la energía se encuentra en su 
apogeo) y un Vintage 2009 (Se denomina así a las 
grandes añadas de champagne).

Dom Pérignon Vintage se elabora exclusivamente 
a partir de las mejores uvas de un único año y 
atreviéndose a no elaborar un Vintage si la cosecha no 
cumple con las elevadas expectativas. Con un mínimo 
de ocho años de crianza en bodega, este vino alcanza 
el equilibrio perfecto que representa Dom Pérignon, su 
mayor promesa.

Que decir que ya no se ha dicho de este champagne, 
por eso no hace falta describir nariz, boca y maridaje. 

Luego de saludar y agradecer, nos vamos sabiendo que 
las degustaciones de estos ejemplares “de colección”, 
incomparables en su tipo y añada, ya forman parte de esos 
momentos que quedan en la memoria por mucho tiempo.

Abadía de Hautvilliers
Rue de L’Eglise, 51160 Hautvillers, Francia
www.domperignon.com



SALENTEIN 
PR1MUS MALBEC

Bodega
Salentein

Corte o varietal
100% Malbec

Región
Valle de Uco, Mendoza

Precio sugerido
$ 1.100

 YACOCHUYA
2015

Bodega
San Pedro de Yacochuya

Corte o varietal
100% Malbec

Región
Valles Calchaquíes, Cafayate

Precio sugerido
$ 1.800

NOSOTROS 
2011

Bodega
Susana Balbo Wines

Corte o varietal
100% Malbec

Región
Finca La Delfina, Altamira, 

Valle de Uco
Precio sugerido

$ 3.026

ETIQUETAS
para celebrar





BARONS DE ROTHSCHILD 
BRUT 
Bodega

Domaines Barons de Rothschild Lafites
Corte o varietal

60% Chardonnay, 40% Pinot Noir
Región

Côte des Blancs Grands crus, Francia
Precio sugerido

$ 3.600

TAITTINGER BRUT 
RESERVE 

Bodega
Taittinger

Corte o varietal
60% Chardonnay, 40% Pinot Noir

Región
Reims. Francia

Precio sugerido
$ 2.350

VEUVE CLICQUOT 
BRUT YELLOW LABEL

Bodega
Veuve Clicquot
Corte o varietal

Pinot Meunier,Chardonnay, 
Pinot Noir

Región
Reims, Francia

Precio sugerido
$ 3.200

ETIQUETAS
para celebrar
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al lugar que te hace felíz

Llegar a su aeropuerto, recorrer las calles hasta el hotel, respirar ese 
aire fresco, ver sonrisas en todos lados. Esa hermosa sensación de 

“llegué a mi lugar en el mundo: llegué a Aruba otra vez”.

por Laura Samá



Alguna vez escuchamos que el mundo es muy 
grande como para repetir el destino de un viaje. 
¡Qué frase tan equívoca! Hay lugares que son 
mucho más que “un destino”: son recuerdos, 
emociones, sensaciones. La sensación de 
sentirse pleno, por ejemplo; sentir la felicidad 
correr por tus venas sólo por caminar por sus 
calles, por volver a ese restaurant con esos 
sabores locales tan típicos, sentir que acá y 
ahora ya no hace falta nada más. Eso para mi 
es visitar Aruba, y tuve la suerte de volver. Y el 
deseo de volver a hacerlo, claro. 

¿Por qué Aruba? la primera vez, quería conocer 
esa pequeña Isla de la que había escuchado 
hablar. Recuerdo que me decían que ahí no 
debería preocuparme por el clima, que siempre 
había sol, que era un lugar seguro y que la gente 
era amable y felíz. Fue suficiente para elegirla 
como destino para mis vacaciones, y comprobé 
que todo lo que escuché era cierto. Disfruté cada 
día de esas vacaciones de principio a fin. A partir 
de ese viaje, cuando mi cuerpo y mi mente tienen 
la necesidad de playa, sin dudarlo, es momento 
de volver a esa Isla que se convirtió en mi 
segundo hogar. 



“Solo ta brilla” significa “el sol brilla” y es una frase que 
los arubianos suelen decir al describir su isla. Aruba está 
bañada por la calidez del mar cristalino y refrescantes 
vientos. Es hogar de un sol constante y de playas de arena 
blanca y fina. Por su ubicación, está situada fuera de la 
periferia de la zona de huracanes y disfruta de más días 
de sol que cualquier otra isla del Caribe (recuerdo cuando 
escuché de ella por ser la isla con 365 días de sol).

En Aruba es fácil deslumbrarse con vistas, sonidos y 
delicias culinarias, y con sus amables habitantes ansiosos 
por darnos la bienvenida con un abrazo. Tiene también 
maravillas naturales para explorar y todas las formas que 
uno pueda imaginar para relajarse. La felicidad está ahí, 
al alcance de tu mano en todo momento. Realmente es 
la Isla Felíz.

La arena blanca se encuentra con el mar turquesa, dando 
lugar a las mejores playas del mundo, como Eagle Beach 
que fue elegida por Trip Advisor como una de las mejores. 
Y hablando de playas, hay para todos los gustos. Si el 
plan es relajarse en un lugar tranquilo y escaparse de la 
multitud, Baby Beach es ideal. Para practicar snorkel en 
delicados arrecifes y aguas tranquilas, Mangel Halto es 
la indicada. Palm Beach es tal vez la más “famosa”. Llena 
de palmeras, hoteles, casinos, concesiones de deportes 



acuáticos, muelles, bares de playa, restaurantes y tiendas. 
Las aguas tranquilas hacen que este sea un lugar genial 
para nadar y hacer snorkel, y una playa muy segura 
para que los chicos puedan jugar en la orilla del mar. 
Para cerrar un gran día de playa, Palm beach nos regala 
los atardeceres de ensueño, en los que se destaca un 
característico color mandarina. 

Aruba es el lugar que reúne todas las condiciones para 
practicar una gran variedad de deportes acuáticos, por 
lo que es la favorita de los amantes de la adrenalina. 
Los que eligen el Kitesurf y el windsurf aprovechan 
los excelentes vientos de Malmok Beach, mientras que 
quienes nadan o practican snorkel o esquí acuático 
se maravillan con los cardúmenes protegidos del 
sur y el oeste. Alejado en las costas del este, las olas 
rompientes dejan su marca en una isla feliz definida 
por un mar precioso. La clara profundidad alberga 
arrecifes vibrantes y restos de barcos a la espera de ser 
explorados por buzos y amantes del snorkel.

Una vez que baja el sol, la zona alrededor de la playa cobra 
vida, y los clubes y casinos comienzan a prepararse para 
una noche fantástica. Visitamos sus paseos de compras, nos 
maravillamos con los shows de aguas danzantes, visitamos 
alguno de nuestros restaurantes favoritos y, si todavía 
nos queda energía, podemos ir al cine o al casino. La vida 
nocturna de Aruba es de las mejores del Caribe: bares frente 
al mar, casinos y clubes animados hacen que sea muy fácil 
beber cocktails, compartir historias, bailar y divertirse.

Después de una noche de diversión, nada mejor que 
arrancar el día con un frugal desayuno frente al mar, para 
seguir luego con un masaje relajante. ¡Los masajes de 
Aruba te desconectan del mundo entero!. 

Y así transcurren los días en esta hermosa isla: playa, 
diversión, sabores y relax. La alegría por ser siempre bien 
recibidos, tanto que nos sentimos en casa. Y pensando 
siempre en volver.





CONCIERTO DE FIN DE AÑO

El sábado 22 de diciembre a las 18:00 hs La prestigiosa orquesta 
y el coro del teatro Colón brindarán un concierto al aire libre en el 
rosedal de Palermo. Allí, 80 músicos de nivel internacional y otros 
80 integrantes del coro se presentarán bajo la dirección de Enrique 
Arturo Diemecke. El repertorio incluye obras de Strauss, Rossini, 
Lehár, von Suppé y Beethoven. 

Más información:
www.disfrutemosba.buenosaires.gob.ar

PAUL MC. CARTNEY EN ARGENTINA

Paul McCartney confirma su regreso a la Argentina. Tendremos al ex 
Beatle por estos pagos presentando su nuevo disco Egypt Station al 
fin. La fecha elegida por el artista es el 23 de marzo en el Campo de 
Polo de Buenos Aires. Las entradas están en preventa para clientes 
del Banco Patagonia hasta el 7 de diciembre a las 12hs y la venta 
general será desde el día 7 del mismo mes a las 21hs por Ticketek. 

Compra de entradas en
www.ticketek.com.ar

VERANO EN EL MUELLE DE NORDELTA

El Muelle, inaugurado el año pasado en Nordelta, comienza 
una nueva temporada. Hasta el 20 de febrero, El Muelle estará 
disponible de miércoles a domingos manteniendo el horario de 
11:00 a 19:00 hs, con distintas propuestas, talleres y shows para que 
disfrute toda la familia: actividades náuticas, trampolines y balsa, 
optimist, canoas, kayaks, juegos en tierra, yoga y diversos talleres. 
 
Más información:
info@nordelta.com

Salidas
THE NORTH PLACE
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A BORDO
de otro nivel

Lejos de los clásicos cruceros, 
estos barcos únicos presentan 
una experiencia de viaje  en el 
mar exclusiva, con el lujo como 
protagonista. Instalaciones cinco 
estrellas, gastronomía de primer nivel 
y las atenciones más exquisitas. ¿Están 
listos? ¡Todos a bordo!

Cruceros en los que la exclusividad va un paso 
más alla. En ellos no se espera llegar a destino sino 
que se disfruta del viaje. Lejos estamos del clásico 
crucero con comida buffet, chicos saltando a la 
pileta y camarotes ajustados. De hecho, nada más 
lejos de la realidad: mayordomo las 24 horas, spa 
y solarium incluído, habitaciones (si, habitaciones. 
¡Es imposible llamar camarote a espacios que van 
de los 75 hasta los 412 metros!) con una cuidada 
decoración, con muebles y objetos de diseño 
delicados. Realmente, las cinco estrellas de un hotel 
parecen poco comparadas con estos barcos. 

Un ejemplo de lujo y sofisticación es la Regent 
Suite del Seven Seas Explorer: 412 m² de espacio a 
tu disposición (281 m² de suite y 131 m² de terraza) 
con todo incluido al más alto nivel. Spa privado, 2 
dormitorios (uno de ellos con cama King Savoir), 
solárium, 3 vestidores, 2 dormitorios, barra de bar, 
salón para invitados y hasta un piano. Además, sus 
huésperdes disponen de mayordomo personal, un 
auto privado con guía para explorar la costa, comedor 
privado para 12 personas, y sesión de entrenamiento 
con personal trainner, entre otros lujos.





La compañía de hoteles Ritz-Carlton se suma a la tendencia 
de cruceros de lujo. Su nueva línea de barcos Ritz-Carlton 
Yacht Collection apuesta por yates de lujo exclusivos, con 
pocos pasajeros (máximo 298 en 149 suites) y con todas 
las comodidades posibles a bordo como si de un hotel de 
lujo se tratara. Cuentan con 240 tripulantes para asegurar 
a sus huéspedes un servicio premium.

El primer Ritz-Carlton de los mares incluye un restaurante 
del chef Sven Elvereld (tres estrellas Michelin en el Hotel 
Ritz-Carlton Wolfsburgo). Su Owner’s Suite, la habitación 
más lujosa de todas, tiene 102 m² de espacio en su interior, 
con una terraza de 55m², y todas las comodidades de un 
hotel de la prestigiosa cadena.

Crystal se anuncia como la empresa de cruceros de 
lujo más premiada del mundo. Su buque emblema es el 
Crystal Endeavor, especializado en excursiones árticas.  Su 
Expedition Suite dispone de 68,3 m² con todos los lujos 
imaginables: cama King Size, dos habitaciones, un gran 
salón, baño con hidromasaje, servicio de mayordomo. Sin 
embargo, en Crystal la diferencia está en las experiencias 
que se viven a bordo. O mejor dicho, afuera. En su 
cubierta hay lugar para dos helicópteros para excursiones 
y también incluye un minisubmarino para explorar las 
profundidades del Ártico.





Oceania se destaca por ser una de las mejores líneas de 
cruceros boutique en la actualidad. Ahora, su refinamiento 
va un paso más allá de la mano de Ralph Lauren: sus 
mejores suites está decoradas en su totalidad por muebles 
y elementos de la firma de moda, bajo la supervisión del 
interiorista Trevor R. Howells.

La Suite Principal de su buque insignia, el Oceania Riviera, 
posee una cama tamaño King Size estilo Cote D’Azure, 
elegantes sillas Mayfair Bergere y espectaculares detalles 
de iluminación, además de varias piezas a medida 
diseñadas por Ralph Lauren Home.

Definitivamente, el mundo de los cruceros está cambiando 
para poder complacer al viajero premium que no lo 
consideraba como una opción por su masificación, la 
falta de comodidades y espacio y la comida buffet. Este 
salto cualitativo atrae a un nuevo segmento e invita a vivir 
una nueva experiencia en descanso que, sin dudas, será 
exquisita y refinada.

Más información:
www.ritzcarlton.com/en/yachts
www.crystalcruises.com
www.es.oceaaniacruises.com/ships/rivier
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EL CUIDADO
DEL AMBIENTE

como modo de vida

En tiempos en donde la importancia de cuidar el medio ambiente, es una 
responsabilidad que nos afecta a todos, es fundamental hacer foco en el 

ahorro de energía y de todos los recursos naturales.

Cada detalle, por pequeño que sea, ayuda y contribuye 
con el cuidado de nuestro medio ambiente. La elección 
consciente de los productos que utilizamos a diario es 
clave para llevar nuestro compromiso a la vida cotidiana.

Al momento de lavar la ropa, también podemos pensar 
en el cuidado del ambiente. ¿Cómo? Ahorrando agua y 
energía estamos cuidando nuestro planeta.

La nueva línea de Lavarropas Drean Next, cuenta con una 
innovadora Tecnología Eco aplicada, que no es necesario 
activarla ni programarla, que optimiza el ahorro en cada 
lavado sea el programa que sea.
 
Toda la línea de Lavarropas Drean Next, ahorra hasta un 

70% de agua en cada lavado con óptimos resultados 
de lavado, cuentan además con programas de lavado 
de 30 minutos y su modelo Drean Next 8.14, que tiene 
la calificación Clase A+++ (máxima calificación posible), 
ahorra hasta un 65% de energía eléctrica, comparado 
con su competencia que es Clase A.

Presentan también la ventaja de cuidar y proteger las 
prendas y colores, simulando el lavado a mano.
 
Este innovador desarrollo de Drean, es resultado de un 
trabajo responsable y comprometido con el planeta. A la 
hora de cuidar nuestro mundo toda acción cuenta. Ahora 
con un Drean Next con tecnología Eco Aplicada, salvá el 
mundo, mientras disfrutás del mundo.



Enrique es el ganador de una botella de champagne por enviarnos esta imagen 
de uno de los cientos canales de Amsterdam. ¡Felicitaciones!

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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Por Enrique Bechardo






