editorial

Bienvenidos a la edición especial de Abril, con toda la cobertura de lo que fue nuestro evento de
viajes Enjoy the World. Por segundo año consecutivo, desarrollamos y celebramos el 6 de abril,
Enjoy by The North Place. Una tarde con récord de convocatoria, con más de 3.000 asistentes
motivados por un fin común: los viajes y los placeres. Una fiesta que llevó meses de esfuerzo y
dedicación logrando instalar una nueva comunidad de viajeros: la comunidad Enjoy.
Mientras tanto, visitamos en Carmelo el exclusivo Narbona Wine Lodge, un hotel boutique
construido en una antigua bodega de 1909 donde pudimos disfrutar de un experiencia inolvidable.
Además, vivimos un casamiento en el desierto en primera persona. De la mano de Sofía Camaratta,
les mostramos la aventura, las sensaciones y anécdotas que se generan cuando nos adentramos en
los lugares más inhóspitos de Marruecos.
A 20 años de la primera muestra, abrió sus puertas la 17º edición de Estilo Pilar “El Bosque”, la
exposición de decoración, arte y paisajismo que es una cita obligada de todos los años.
Nos embarcamos en un crucero de lujo para vivir la experiencia Road to Mandalay, desplazándonos
a lo largo del río más famoso de Birmania. Un destino no tradicional que merece ser agendado.
También, nuevos restaurantes para recomendar; la ciudad de New York que siempre sorprende y
se renueva espectacularmente en la zona de Midtown West; los mejores vinos y espumantes, y las
salidas que no te podes perder.
Deseamos disfrutes esta edición especial, tanto como nosotros lo hacemos al brindarte las historias
que leerás en estás páginas.

Sylvia Alvarez/ Directora General
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TNP / EVENTOS

ENJOY THE WORLD
un evento con el sello The North Place

Por segundo año consecutivo, The North Place desarrolló y organizó el evento
Enjoy the World. Una tarde con récord de convocatoria que contó con más de
3.000 asistentes motivados por un fin común: los viajes y los placeres.

El sábado 6 de Abril celebramos la segunda edición de Enjoy
the World, el evento organizado y producido por The North
Place que reunió a familias y amigos en un gran plan de
sábado. Superando todas las expectativas, recibimos a 3.000
personas que vinieron a Enjoy a soñar con sus próximas
vacaciones y en muchos casos, a concretarlas. Contamos
con la presencia de speakers que nos transmitieron sus
experiencias viajando y recorriendo el mundo: Meme
Castro (@MuyViajera) y Andy Clar (Chicas en New York y
Chicas de viaje), además de reconocidos travel influencers,
aerolíneas, hoteles nacionales e internacionales y las agencias
más importantes del país, que ofrecerieron paquetes y
promociones exclusivas para nuestro evento. Recibimos
replicando el check in de un aeropuerto de la mano de la
aerolínea Lufthansa, a nuestros lectores y seguidores con
alma viajera que se hicieron presentes una vez más en Enjoy.

La primera de las speakers en atraer la atención de todos fue
Meme Castro, más conocida como @MuyViajera. Meme es
una periodista con larga trayectoria en Travel: más de 53 países
visitados y una plataforma multimedia de TV, radio, gráfica
y redes sociales. Su programa de TV fue declarado de Interés
Turístico por la Secretaría de Turismo de la Nación y más de
medio millón de personas lo miran cada fin de semana. En
cuanto su charla se anunció, todos corrieron a la terraza a buscar
su lugar para escucharla atentamente. Sus vivencias personales,
reflexiones, anécdotas y un ida y vuelta con el público que quedó
maravillado. Después, Meme sonrió ante cada persona que le
pedía una foto, y se quedó disfrutando y recorriendo el evento,
charlando con los expositores y viendo toda la oferta turística
que brindaba Enjoy.
La segunda de las charlas, también multitudinaria y muy
esperada, fue la de Andy Clar, toda una inspiración para el
público femenino. Andy lidera una de las comunidades de
viajeras más importantes de Latinoamérica,“Chicas en NY” y
“Chicas De viaje“. Su charla tuvo highligths como la anécdota
de cómo y por qué fue su primer viaje a New York “quería viajar
a Europa pero no me alcanzaba la plata, por lo que decidí
conocer New York. Jamás imaginé que esa ciudad me iba a
cambiar la vida como lo hizo”.

La comunidad de viajeros adoptó a Enjoy by The North
Place como el punto de encuentro obligado para dejar
la comunicación virtual, y reunirse y disfrutar todos
juntos una tarde inolvidable. Los principales referentes
de viajes estuvieron presentes compartiendo con sus
seguidores todo lo que pasaba en el evento: Santiago
Torre Walsh (@SirChandler), Cynthia Martínez Wagner

(@TuristaenBuenosAires), Martin Hernandez (@
BuenosAires.ar), Fede y Sol (argentinayelmundo), Florencia
Jimenez (@Floxie10), Sofi Stavrou (@soydegrecia), Rodrigo
y Ezequiel (@TanViajeros) y Cami Di Rienzo, de revista
Vagarí y Maleva. Las stories tuvieron gran protagonismo
y todos pudieron ver a sus travel influencers en vivo y
charlar con ellos sobre sus experiencias de viaje.

Mientras tanto, la tarde avanzaba y la terraza del hotel
Wyndham estaba colmada de gente que disfrutaba las
degustaciones y las atracciones mientras los chicos se
divertían en un espacio armado especialmente para ellos, en
el que crearon objetos, jugaron y pintaron grandes mapas
del mundo donde volcaron su creatividad.
Al acercarse la noche, los sorteos fueron la antesala de la gran
fiesta final. Sorteamos viajes a las exclusivas Islas Caimán,
Riviera Maya, Punta Cana y Aruba, como así escapadas de
lujo por nuestro país a los centros de ski de Bariloche, San
Martín de los Andes y Villa La Angostura.
La sorpresa para nuestros lectores y asistentes fue sólo
comunicada a la comunidad Enjoy by The North Place el
mismo día del evento: Maxi Trusso, con su inconfundible
electropop internacional, fue el encangado de darle el
broche de oro al cierre de nuestro evento.
Enjoy es cuidado por los detalles, es una verdadera fiesta,
y sobre todo, es curiosidad por descubrir el mundo.
Porque como decimos siempre: “el tiempo vuela, vos
decidís dónde”.
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OTOÑO
DE SUEÑOS

en un viñedo Uruguayo
Visitamos en Carmelo el exclusivo Narbona Wine
Lodge, un hotel boutique construido en una antigua
bodega de 1909 donde pudimos disfrutar de la
experiencia inolvidable que ofrece el lugar.
Un camino de tierra a metros de la ruta nos lleva hasta una entrada con una
imponente reja antigua de hierro y un cartel de piedra que indica “Bodega y Granja
Narbona”. Desde el momento en que se ingresa a este complejo se nota que el
más mínimo detalle ha sido pensado especialmente para lograr una experiencia
única. Y ese cuidado fue lo que colocó a este hotel boutique dentro del selecto
grupo de lugares recomendados por la prestigiosa empresa francesa Relais &
Chateaux, dedicada al turismo de lujo alrededor del mundo.
El complejo cuenta con sólo cinco habitaciones. La nuestra fue la habitación
Tannat, una de las dos con vista a los viñedos. Una habitación de 135 mts2 con
terraza privada con hogar a leña, living con ventanales hacia la finca, escritorio y
cama king size. La ambientación se corresponde con el resto de la estancia, donde
la madera, el hierro y la piedra son protagonistas. Detalles de decoración como
lámparas antiguas, fotos y objetos nos trasladan a los orígenes de esta finca de
principios del siglo XX. Exactamente en 1909 fue fundada por la familia Narbona,
de origen italiano, quienes producían aquí vinos para vender localmente. Hacia
el año 2000 fue comprada por sus nuevos dueños, quienes al ver la vieja cava
decidieron mantener el espíritu vitivinícola y construir el resto de las instalaciones
a partir de aquella bodega. Así es como el restaurante está instalado sobre lo que
era la casa de la familia. La antigua cava, un sótano de piedra ambientado con
candelabros, una cocina de hierro y mesas altas de madera, se utiliza para realizar
degustaciones donde el sommelier de la bodega nos presentó las variedades que
se elaboran en Narbona maridados con diferentes quesos de excelente calidad
que son producidos en un tambo exclusivo del lugar. Una experiencia obligada
es probar el Tannat Luz de Luna, un vino multipremiado que contiene en su
estructura todas las características del clima y el suelo de esta región.

El objetivo principal de Narbona Wine Lodge es que los
huéspedes se sientan lo más cómodos posible, pudiendo
disponer libremente de las instalaciones del lugar.
Dentro de esta filosofía es que se proponen variadas
actividades de lo que ellos llaman #experienciacarmelo,
destinadas a descubrir lo mejor que esta región de
Uruguay tiene que para ofrecer. En nuestro caso
elegimos las siguientes actividades:
Sunset Cruise: Navegamos en un barco de 1930 saliendo
desde puerto Camacho hacia el atardecer, donde recorrimos
el norte del Río de la Plata, pasando entre islas del litoral,
apreciando la puesta del sol sobre el agua mientras
disfrutamos de una copa de vino y una selección de quesos.
Almuerzo en Puerto Camacho: Una galería a orillas del río,
ambientada con una pérgola de hierro con enredaderas y
redes de pesca. Es el restaurante Basta Pedro de Puerto
Camacho, que ofrece una gastronomía casera bien
tradicional, elaborada con productos locales de calidad.
Picnic entre los viñedos: El restaurante Narbona nos
preparó una canasta de picnic con quesos, variedad de
panes y sándwiches, tortas y frutas, y con un carro eléctrico
pasamos entre los viñedos hasta llegar al punto más alto
de la finca donde disfrutamos de un almuerzo en contacto
con la naturaleza del lugar.
Almuerzo en el restaurante Narbona: El restaurante del
complejo está abierto al público en general. Es una casona
antigua de ladrillos, ambientada con objetos de hierro y
madera, fotos de época y estanterías con botellas en sus

piscina central, ofrece una carta con opciones de platos
gourmet internacionales y una sección de grillados típicos
uruguayos.
Más allá de las actividades pautadas que proponen, dentro
de los servicios de Narbona encontramos todo tipo de
variedades. Pudimos recorrer la finca en bicicleta, paseando
entre viñedos y plantaciones de olivos. Tiene una sala de
lectura con un hogar a leña y cómodos sillones, donde
uno se puede servir una copa de cognac y disfrutar de un
momento de relax. Cada espacio dentro de la finca tiene
algún detalle pensado para ser disfrutado y algún objeto
que ayuda a contar la historia del lugar, y eso hace que
cada visitante pueda vivir su propia experiencia a medida
de acuerdo a lo que busque. El servicio es excelente por
donde se lo mire, todo el personal se maneja de manera
muy cálida y está dispuesto a ayudar en todo momento.
Tuvimos la oportunidad de pasar tres días para recibir los
primeros fríos del otoño en este lugar soñado, y quisimos
compartir con nuestros lectores la hermosa energía que
nos llevamos de Narbona Wine Lodge y su gente. Un lugar
único, que recomendamos sin dudarlo, y que esperamos
que puedan conocer pronto.
Agradecimientos: Rocío Lence (gerente de operaciones Narbona), Cacciola
Viajes (www.cacciolaviajes.com)

paredes. Las galerías exteriores y la música completan
un clima inmejorable. La cocina se corresponde con la
calidez del lugar, ofrece un menú de pasos pensado a
partir de productos frescos locales como carnes, pescados
y vegetales de excelente calidad.
Cena en restaurante Pura en Carmelo Resort & Spa:
Este hotel vecino a Narbona pertenece a la cadena Hyatt,
y el imponente lobby está ambientado con objetos
del sudeste asiático. El restaurante está pegado a la

Narbona – Wine Lodge. Carmelo, Uruguay
info@narbona.com.uy (+598) 4544-6831

Por: Life is good
www.instagram.com/lifeisgood.bue
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UN CASAMIENTO
en el desierto

El agua es un elemento extraño en el paisaje marroquí,
una joya siniestra, un deseo líquido que se evapora al
tocarlo. “El día que me case va a llover en el Sahara”,
solía decir el novio, un poco en broma, un poco en serio.

Estaba todo organizado: el campamento de lujo, los testigos,
familiares, amigos y algunos clientes que tuvieron el privilegio de
asistir a una ceremonia bereber para dos argentinos. El sol se escondía
y todavía faltaban los músicos y la casamentera. Todos empezamos
a preocuparnos pero por suerte el vino todavía abundaba y nos
dispusimos a ver una puesta de sol bien africana. A lo lejos apareció
una Defender Land Rover un tanto desalineada de la que descendieron
5 músicos con sus instrumentos y una mujer con un bolso gigante.
El conductor se puso a armar lo que parecía un escenario mientras
la mujer pidió reunirse con la novia. Con nuestro guía Omar como
intérprete, las dos comenzaron a charlar sobre los detalles del ritual
bereber. Lo primero que le preguntó fue: ¿dónde están tus vestidos?
Pensando que se trataba de un error de traducción del singular al
plural, la novia fue corriendo en busca del vestido que tanto tiempo le
había llevado conseguir. La casamentera lo miró y preguntó: ¿y el resto?
En las ceremonias bereberes es usual que se hagan hasta 7 cambios
de ropa y adornos. Esta era la primer novedad que nos depararía la
noche. La mujer que oficiaba de jueza comenzó a sacar de su bolso
varios vestidos que felizmente le ofreció a todas las mujeres presentes.
Cambiadas al estilo marroquí ya estabamos listas para que comience el
show! En el medio de la ceremonia, reunidos todos alrededor del fuego,
comenzamos a sentir algunas gotitas. “En 40 años, nunca habíamos
visto llover así”, nos diría nuestro guía Omar. Paradójicamente, la
añorada agua que nunca cae en el desierto, apareció para cumplir la
profecía del novio. Ese día diluvió en el Sahara...
Sofía Cammarata - Piloto 4x4 Off Road

La Organización Off Road ahora se propone otra
hazaña: cruzar parte del desierto del Sahara cerca de la
frontera con Argelia, de Zagora a Merzouga. “Van a ser
los dos días más intensos de la travesía, poca gente
se anima a hacer ese cruce” sostienen. Y nosotros, sin
dudas, pensamos sumarnos.
La travesía comienza en Marrakech, recorriendo una
de las plazas más alocadas y concurridas del Norte
de África. Encantadores de serpientes, narradores de
cuentos y bailarines hacen que se vuelva encantadora
por la mañana y absolutamente mágica a la noche.
Luego nos subimos a nuestras camionetas 4x4 y nos
aventuramos a atravesar la cadena del Atlas hasta
sentir en la cara el aliento sofocante del Sahara.
Nuestra puerta de ingreso será Zagora, y a partir de
este momento vamos a tener dos intensos días por
un camino inaccesible para el turismo convencional.
Tendremos el privilegio de manejar en el desierto
más grande del mundo y dejar nuestra propia huella

en las míticas rutas del Dakar. Siempre estaremos
acompañados por el equipo de pilotos oficiales de
Jeep que nos darán una clínica de conducción en
arena, uno de los higlights del viaje.
Continuando por pistas off road hacia la ciudad de
Merzouga, haremos una parada en el pueblo de
Khamlia, donde sus habitantes, al ritmo de la música
“Gnaua”, bailan y ofrecen un té a los visitantes. Nos
sacudimos el polvo en los Oasis del Río Draa y
volvemos a la ruta para ir en busca de los macacos
de berbería en la ciudad de Ifran, conocida como la
“suiza marroquí” por su marcado estilo europeo.
Situada en el fondo de un antiguo cráter y rodeada de
montañas, esta ciudad se presenta como la entrada a
otra dimensión.

Después de varios días viajando por espacios
imposibles, espacios que tienen la forma del tiempo,
llegamos a la ciudad imperial de Fez. Una medina
que vive a la sombra de sus minaretes, a la luz de
la palabra de Dios y al ritmo de los rezos colectivos
en dirección a la Meca. Nos perderemos en sus
laberínticas callejuelas para volver a encontrarnos
tomando una copa en la terraza de un típico Riad.
Y cuando ya parece que conocemos Marruecos, la
palabra mítico hace su aparición y se personifica en
la ciudad azul de Chefchaouen, encantadoramente
escondida bajo las crudas cumbres del Rif. Una aldea
de montaña artística que evoca nostalgia, con sus
calles empedradas y pasillos de empinadas escaleras
mezcladas al azar.

Ya en el Norte del territorio, las playas de Tetuán nos
estarán esperando para almorzar frente al mar. Luego
de unos intensos días de un viaje alucinante, nos
despediremos del continente africano en la ciudad
capital del estrecho. Las calles, hoteles y cafés de Tánger
pueden presumir de haber visto pasar a grandes genios
y artistas. Para todos ellos y para nosotros, un día en
la ciudad blanca siempre es el mejor cierre para una
travesía por el continente africano.
Esta aventura supuso un antes y un despúes en
nuestra manera de concebir los viajes . Las sensaciones
y anécdotas que se generan cuando nos adentramos
en los lugares más inohóspitos de Marruecos son
difíciles de explicar. Los secretos que esconde esta
región merecen otra vuelta, esta vez más osada, que al
regresar compartiremos en estas páginas.
Más información:
www.offroadarg.com
travesias@offroadarg.com

recomendados
SABORES QUE NO TE PODÉS PERDER

“Pura” significa ”templo” en balinés. El estilo oriental combinado con los
materiales de la región también se hace fielmente presente en el restaurant
Pura del hotel Hyatt Carmelo, en Uruguay
Pura es el restaurant principal del lugar, y ofrece la mejor combinación de
ingredientes y sabores de la cultura local tanto al mediodía como a la noche.
Aquí rs posible degustar desde platos de cocina gourmet internacional como
también el típio asado uruguayo. El chef selecciona los mejores proveedores
locales y productos frescos de temporada para deleitarnos con platos realizados
tanto en el horno de barro como en la parrilla interior, donde ofrecen el típico
asado uruguayo. La carta del restaurant varía en cada temporada, contando
también con menú especial para niños.
Ruta 21, Km 262,
Carmelo, Uruguay
Tel.: +598 4542 9000
reservations.carmelo@hyatt.com

Tanto las mesas interiores como las exteriores tienen vista a la piscina, viñedos
y extenso parque.
Abierto todos los días con desayuno de 7:00 a 11:30 hs, almuerzo de de 11:30 a
19:00 y cena de de 19:00 a 23:30 y se recomienda hacer reservas.

recomendados
SABORES QUE NO TE PODÉS PERDER

Sacro, un restaurante que ofrece comidas de todas partes del mundo con una
pequeña diferencia: todas ellas son plant based. Esto quiere decir que todos
los ingredientes provienen de los vegetales y en ninguno de los platos hay
derivados animales.

Costa Rica 6038
Palermo, Buenos Aires
Tel.: 15-5872-3458
www.sacro.com.ar

Sacro propone, en un ambiente moderno y descontracturado, desmitificar
la idea de que la comida vegana es insulsa o muy costosa. Así, en su carta
podés viajar a cualquier parte del mundo; ofrecen los famosos baos -un pan
al vapor- japoneses rellenos de zanahoria asada, chucrut, mostaza y cilantro.
Una combinación de sabores exquisita. Si lo preferís, podes viajar a Italia, a
través de la burratina de cajú, acompañada de tomates de estación, albahaca
y rúcula. La misma es muy cremosa y, combinada con sus acompañamientos,
es un éxito. Ideal para estos días de calor. Otras opciones incluyen un viaje sin
escalas a méxico junto a los nachos con palta, cheddar de mostaza, salsa verde,
pico de gallo, crema de lima y cilantro, y un paseo por india con la dosa, una
masa realizada de arroz y frijoles, acompañada de raita-una salsa típica hindúde coco y ensalada de hierbas.
En sus platos más fuertes, se destaca la ensalada caesar, un favorito de muchos
que aquí lo preparan con tofu crispy y croutones de girasol. También ofrecen el
mezze bowl, un viaje directo a las paradisíacas playas de mykonos que se sirve
con falafel, hummus, berenjena y tabule de coliflor.
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EL NUEVO CORAZÓN
de lujo de la gran manzana

Manhattan se transforma con la apertura de Hudson Yards, una
ciudad dentro de la ciudad, resplandeciente, lujosa, multiuso,
arquitectónicamente impresionante y muy diversa, con viviendas,
oficinas, hoteles, tiendas, restaurantes y zonas verdes, que renueva
espectacularmente la zona de Midtown West.

Considerado como el mayor desarrollo
inmobiliario privado en la historia de los Estados
Unidos y el mayor desarrollo en la ciudad
de Nueva York desde el Rockefeller Center,
Hudson Yards ocupa actualmente 4 hectáreas
al oeste de Manhattan, entre las calles 30 y
34 y las avenidas 10 y 11, al norte del barrio de
Chelsea y justo donde finaliza el recorrido del
parque elevado High Line.
Este proyecto desafía a la gravedad al levantarse
sobre 30 vías de tren y cuatro túneles aún activos.
Centenares de pozos de cimentación sostienen la
base del barrio entero que consta de un parque
público, un centro comercial, un centro artístico
multidisciplinario y seis rascacielos.
THE PUBLIC SQUARE AND GARDENS.
Hudson Yards suma 2 hectáreas de zona
verde a la ciudad con 28.000 plantas y 200
árboles. El acceso por la zona norte se hace
a través del Entry Garden, cuya vegetación
cambiará con las estaciones.
Lo más llamativo es, sin dudas, la estructura
destinada a ser un punto focal llamada New
York’s Staircase, también conocida como
Vessel: diseñada por el arquitecto Thomas

Woltz, esta pieza central del parque consiste
en un entramado de casi 2.500 escalones y 80
niveles que nos invitan a pasear en vertical para
disfrutar de unas vistas únicas en la ciudad. Es
un spot por demás instagrameable y la atracción
del momento entre todos los que visitan New
York por estos días, ya que es la gran novedad.
THE SHOPS & RESTAURANTS AT
HUDSON YARDS.
En Hudson Yards encontraremos tres plantas
dedicadas exclusivamente a productos de lujo.
La cadena de marcas exclusivas Neiman
Marcus (propietaria de otro centro de lujo en
Manhattan, Bergdorf Goodman) abrirá su
primer local en la ciudad.
La segunda planta, llamada Floor of Discovery.
será un espacio de marcas online que abrirán su
primera tienda física, como por ejemplo Mack
Weldon y B8ta, ofreciendo así un servicio de
personalización máxima de la experiencia de
compra: este centro comercial está llamado a
revolucionar nuestra forma de comprar.
Y por supuesto, también encontraremos las
marcas más populares com H&M, Zara, Banana
Republic y Sephora, entre otras.

El barrio ha comenzado a ser ocupado y a funcionar:
alrededor de 25 restaurantes que integran la
denominada ‘Dining Collection’, abrieron en marzo,
mientras que el centro artístico “The Shed” abre en
abril, y la primera torre residencial, 15 Hudson Yards,
está vendida en más del 60%.
MERCADO LITTLE SPAIN
La oferta gastronómica no se limita únicamente a su
centro comercial. Todos los rascacielos contarán con
puestos de comida informal y, especialmente, café. 10
Hudson Yards abrirá en su planta baja el mercado Little

Spain, con los reconocidos José Andrés y los hermanos
Ferran y Albert Adrià al frente del proyecto, en el que
se podrán probar tapas, pintxos, todo tipo de fritos,
embutidos y quesos españoles.
10 HUDSON YARDS
Este rascacielos de 52 pisos fue el primero en abrir sus
puertas, en mayo de 2016. Actualmente alberga las
oficinas de empresas de moda y belleza como Coach,
Kate Spade y L’Oréal. Además de ser uno de los puntos
de entrada al nuevo parque de Hudson Yards, el edificio
se abre al último tramo del High Line Park.

15 HUDSON YARDS
Este es el único edificio completamente residencial del
barrio. Se eleva 71 pisos y ofrece casi 400 viviendas de
entre una y cuatro habitaciones.
30 HUDSON YARDS
Con 90 pisos, este rascacielos se convierte en el segundo
edificio de oficinas más alto (en estructura) de la ciudad.
Entre las empresas que tienen previsto instalar allí su sede
están el grupo mediático Warner que incluye HBO y la
CNN. En este edificio también se encontrará el observatorio
exterior más elevado de la ciudad, a 335 metros de altura.
Parte de su terraza, de más de 20 metros de largo, será de
cristal por lo que la sensación de vértigo será extrema. El
mirador abrirá sus puertas a finales de 2019.
35 HUDSON YARDS
El único hotel del barrio está ubicado en este rascacielos
de 72 pisos. El Equinox Hotel contará con más de 200
habitaciones y un SPA y gimnasio con todos los lujos
imaginables. La base del edificio estará dedicada a tiendas
y pequeños restaurantes mientras que la parte superior, a
partir del piso 31, serán departamentos de lujo.
55 HUDSON YARDS
Con un llamativo entramado de paneles de metal, este
edificio comercial de 51 pisos se abre al exterior con
varias terrazas a lo largo y ancho de su fachada. En la
planta 10 habrá un espacio público con impresionantes
vistas del entorno.
50 HUDSON YARDS
En este rascacielos de 58 pisos podrán trabajar a la vez
hasta 500 personas por piso, con el beneficio de tener la
estación de metro de la línea 7 justo enfrente. Se calcula
que será el último en finalizarse, en 2022.
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SOMOS

nuestras raíces
A 20 años de la primera muestra, abrió
sus puertas la 17º edición de Estilo
Pilar “El Bosque”, la exposición de
decoración, arte y paisajismo a beneficio
de los consultorios odontológicos de
Amigos del Pilar.

Arboles añejos de más de 50 años de antigüedad y variedad
de flores que conforman un verdadero bosque, son el
entorno elegido para la 17º edición de Espacio Pilar “El
Bosque”. La Edición 2019 se realiza nuevamente en Pilar,
hasta el Domingo 28 de Abril inclusive.
El lugar elegido para el próximo año es AZZURRA,
emprendimiento del Grupo Monarca, un exclusivo
desarrollo de 69 hectáreas de riqueza natural atravesada
por un arroyo a lo largo de toda su extensión.
“Una de las cosas que más nos entusiasma de este
proyecto, es que nos trae de vuelta a casa, al partido
de Pilar donde nacimos. Hemos bautizado a esta
edición N° 17 “Estilo Pilar, El Bosque” porque realza lo
más valioso que caracteriza nuestra querida zona, la
naturaleza”, anuncian desde la organización.
Los árboles y sus raíces son el paisaje perfecto para
simbolismos artísticos, emocionales y espirituales. Su gran
poder reside en su maravillosa persistencia en el tiempo,
como todas las cosas que perduran y se hacen fuertes
con el correr de los años. Por eso Estilo Pilar se identifica
particularmente con ésta edición enfocada en la vuelta a
las raíces. En pocas palabras el concepto del leit-motiv de la
nueva muestra es “Somos nuestras raíces”.

En esta 17º edición hay 21 espacios de arte, 34 de
decoración y showrooms y 11 de paisajismo. Además,
el tradicional paseo de compras y Garden Walk con 42
espacios. La Gastronomía tendrá 7 propuestas diferentes
para completar el recorrido degustando algo rico en un
entorno inigualable.
En el acto de apertura se entregaron los premios a los mejores
espacios de decoración, arte, paisajismo y Showrooms.
“Queremos agradecer a los dueños de casa, al Grupo
Monarca, en un año que no es fácil ha destinado mucho
esfuerzo a esta exposición para que podamos destinar
todo lo recaudado a los Consultorios Odontológicos que
ha atendió a 64 mil niños hasta diciembre de 2017. No
tenemos las estadísticas actualizadas pero seguro 5.000
o 6.000 mil niños más”, dijo la presidente de Amigos del
Pilar, Haydée Burgueño.
“Esto lo hacemos entre todos, ustedes y nosotros. El
emprendedor que nos elige y nos aporta su obra para
poder realizar esta maravilla. Gracias a los expositores
y a los sponsors que han hecho una gran muestra”,
continuó. Por su parte, Mercy Menditeguy, responsable
de decoración, explicó que “cuando llegué a este lugar vi
este entorno maravilloso, con una sensación de mucho
bosque, de mucho árbol y me dio la idea de raíces:
porque volvimos a Pilar y otro por el protagonismo del

paisajismo que dio origen al tema central “Nuestras
raíces”. Hay para recorrer 4 galpones llenos de
decoración y de arte, y mucho paisajismo”, anticipó.
“También hicimos hincapié en lo orgánico y lo natural
porque es una impronta que le quieren dar los dueños
de casa”, agregó.
ACERCA DE AMIGOS DEL PILAR.
Amigos del Pilar es una Asociación Civil que surgió de la
inquietud de un grupo de mujeres con espíritu solidario
que deseaban colaborar y comprometerse con su
comunidad. Desde el año 1996 trabajan en el partido de
Pilar con la misión de brindar ayuda a niños de escasos
recursos en materia de salud odontológica: “Un Pilar
con atención digna para aquellos de bajos recursos”.
Para llevar a cabo esta tarea, en el año 2004 crearon los
consultorios odontológicos propios, que funcionaron
ininterrumpidamente hasta Octubre del 2014. A partir
del 1 de Octubre de ese año iniciaron un nuevo camino.
Formularon un nuevo sistema de becas que hace posible
que tanto antiguos pacientes, como aquellos nuevos
que soliciten atención, puedan ser atendidos con la
financiación de Amigos del Pilar. Este nuevo proyecto
es posible también gracias a la ayuda de profesionales
solidarios que comprenden la tarea y están involucrados
con la obra de la fundación.

Más información:
www.estilopilar.com.ar
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BUT FIRST
coffee

El momento de tomar un café se convirtió en un
ritual que comienza desde el momento en el que
elegimos nuestra cafetera, accesorios y granos para
la preparación, y se disfruta tanto como tomarlo.

La experiencia del café se vive a través
de todos los sentidos en su máxima
amplitud, donde los aromas de los
diferentes varietales se fusionan con
el ambiente.
Podemos darle un toque distinto,
tradicional y casi personal a nuestro
estilo de café. Cafeteras de filtro, de
émbolo, de aluminio, automáticas y
express; jarras térmicas, molinillos,
teteras y hasta granos de café bañados
en chocolate. Todo forma parte de un
segmento en ascenso, impulsado por
paladares exigentes.

El concepto del café fue evolucionando, transformando la experiencia
de consumo. Desde un gran crecimiento en la apertura de cafeterías de
especialidad, como así también de la elaboración en el hogar. En 2017,
se determinó que consumimos 700 gramos de café por persona al año,
(poco más del doble de lo que era hace 5 años). Y, entre los jóvenes,
sube a 1,3 kg anuales. El gran cambio lo notamos con el surgimiento de
la generación milliennial, con sus costumbres de trabajo (home office y
espacios de co-working) y sus gustos y deseos tan claros como exigentes.
En los últimos años, se dio un crecimiento importante de lo que se
denomina café de especialidad: café de alta calidad, de distintas
variedades, tamaños y formas de preparación. ¿De qué se trata esta
nueva experiencia? De contactarse con todo el proceso y con el ciclo
completo del café: del grano a la taza. Desde el cultivo de la materia
prima, al equipamiento, el servicio y la formación de baristas en una
nueva apuesta gourmet, para alcanzar el mejor café.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que cuando hablamos
del mejor café, el gusto es muy subjetivo y depende mucho de cada
persona. Lo que sí esta claro, es que cuantos más café probamos, el
paladar se vuelve más exigente y aprendemos a diferenciar los distintos
tipos de café y sus diferentes sabores y texturas.

La meta entonces es encontrar los mejores
granos, y disponer de una buena máquina de
café para prepararlos correctamente. La primera
regla de oro es escaparle al supermercado.
Aunque hay algunos milagros entre las góndolas,
la gran mayoría son cafés comerciales, sin
calidad de exportación y con mucho tiempo de
almacenamiento, por lo que su sabor y aroma
tienen un dejo metálico. Podemos recurrir
entonces a algunas tiendas online especializadas,
que nos proveen todo lo que necesitamos para
disfrutar ese gran café.
Modo Barista comenzó como una tienda online,
para abastecer tanto a coffee lovers amateurs
como a los profesionales. Su oferta es tan
completa que abrieron también un showroom con
todo lo relacionado al café: objetos decorativos,
pines, cuadros y cafeteras, granos, balanzas,
filtros, accesorios, etc. Todo lo que necesitamos
para hacer ese café de especialidad en casa,
lo encontramos acá. Los fans del café filtrado
pueden hacerse de joyas importadas como son
las másquinas Chemex, AeroPress, Kalita o Clever,
los filtros y el molinillo. Los amantes del espresso,
de un buen molinillo y un tamper. Y también,
por qué no, un pitcher Motta (el “jarrito” que se
usa para hacer latte art). Las preciadas espresso
Ascaso están presentes en Modo Barita, como así
también la novedosa portátil Nanopresso Wacaco
(que entra en la palma de la mano y permite hacer
un espresso donde sea). Aquí también podemos
capacitarnos, haciendo talleres de arte latte, de
filtrados, de barista inicial, etc.
Igual de importante que las máquinas, es el
mantenimiento que les hacemos, para evitar que
se depositen residuos en las diferentes partes del
equipo, lo que provoca sabores rancios y oxidados.
En Establecimiento de Café, podemos elegir el grano
de café que más nos guste y hablar directamente
con el tostador indicándole el punto de tostado
y el blend que deseamos. Y además, cuentan con
pastelería para disfrutar in-house de la experiencia
de un gran café, sus aromas y algo rico para sumar.
Más información:
www.modobarista.com
www.establecimientocafe.com.ar
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SENSACIONES
a lo largo del Ayeyarwady

Nos embarcamos en un crucero de lujo para vivir la experiencia Road to
Mandalay, desplazándonos a lo largo del río más famoso de Birmania,
pasando por sus antiguas pagodas y encantadores pueblos de pescadores.
El río Ayeyarwady es el río más largo de Myanmar con algo más de 2.000 kilómetros, que atraviesa el
país de norte a sur. Nace en el norte del país y desemboca en el Mar de Andaman formando un delta.
Antes de la llegada del ferrocarril el río era conocido como “el Camino de Mandalay”.
El río es la arteria principal del país y se usa para transportar innumerables mercaderías de norte a Sur
y viceversa. En las orillas del mismo se forman numerosas poblaciones que hacen del río su medio de
vida. A lo largo de la zona las distintas poblaciones que existen se dedican a la pesca, a buscar oro, al
transporte de madera, etc. El adjetivo que mejor define estos pueblos es “auténtico”. Disfrutar de un
paseo en barco al atardecer es una experiencia inigualable que combina maravillosos paisajes con una
inmensa tranquilidad.

En Bagán, nos embarcamos en un exclusivo crucero de lujo
con sólo 43 cabinas, para adentrarnos en Road to Mandalay,
una experiencia íntima que se adapta a la tranquilidad de
su entorno. Al llegar, y luego de conocer nuestro cómodo
y espacioso camarote, fuimos a la cubierta superior y
empezamos a disfrutar: un bartender nos esperaba con
un cocktail, para deleitarnos mientras comenzamos
a observar ese paisaje que de a poco se nos presenta:
atrapante, misterioso e imponente.
Fresca, cómoda y llena de luz, nuestra cabina fue el
santuario perfecto después de un día bajo el sol de
Birmania. Por las mañanas, nos despertábamos con
las amplias vistas del río, mientras que encontrábamos
pequeños toques de lujo a cada paso. Tejidos locales
distintivos y tallados en madera adornan las paredes.
Destellos brillantes de flores exóticas marcan la escena.
Tomarse tiempo para relajarse es una parte fundamental
de esta aventura: después del desayuno, tomamos una
clase de yoga bajo el brumoso sol de la mañana, para
terminar con un baño en la pileta de la cubierta, flotando
mientras miramos hacia las nubes.
El recorrido avanza y observamos como el sol se refleja
en los templos dorados y los monjes vestidos de azafrán
serpentean por las calles. Los mercados de especias
de color ámbar, exuberantes campos de té verde y los

vibrantes hilos de las prendas tradicionales deslumbran.
En este viaje, la fascinante historia de Birmania se
descubre en cada metro recorrido. Al costado del río, las
mujeres van cargando en sus cabezas canastos con frutas
y comida: bananas, ananá, pescado, huevos de codorníz y
los increíbles fardos de cigarros, los cheroots envueltos
en hojas secas de maíz, junto a las hojas del betel que
mastican. Los pescadores trabajan y los niños juegan.
Por las noches, disfrutamos mágicas cenas bajo las estrellas,
con música en vivo, que marida perfecto con la explosión
de sabores birmanos, tailandeses, indonesios, indios y
europeos que componen la carta de esta experiencia. Un
recorrido intenso en sensaciones y una cultura inmensa que
supimos conocer, apreciar y descubrir.
www.belmond.com/roadtomandalay

etiquetas
D E STA C A DA S

TIKAL AMORÍO
MALBEC

MARCUS GRAN RESERVA
PINOT NOIR

BENMARCO CABERNET
SAUVIGNON

Bodega
Ernesto Catena Vineyards
Corte o varietal
100% Malbec
Región
Valle de Uco, Mendoza
Precio sugerido
$ 730

Bodega
Humberto Canale
Corte o varietal
100% Pinot Noir
Región
General Roca, Alto Valle
de Río Negro
Precio sugerido
$ 850

Bodega
Susana Balbo Wines
Corte o varietal
90% Cabernet Sauvignon,
5% Merlot, 5% Cabernet Franc
Región
Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza
Precio sugerido
$ 610

etiquetas
D E STA C A DA S

ELYSSIA GRAN CUVEÉ
BRUT CAVA

ESTANCIA USPALLATA
BRUT NATURE

EL RELATOR EXTRA BRUT
PINOT NOIR

Bodega
Freixenet
Corte o varietal
Chardonnay, Macabeo, Parellada,
Pinot Noir
Región
Barcelona, España
Precio sugerido
$ 990

Bodega
Estancia Uspallata
Corte o varietal
100% Pinot Noir
Región
Uspallata, Mendoza
Precio sugerido
$ 980

Bodega
El Relator Wines
Corte o varietal
100% Pinot Noir
Región
Luján de Cuyo, Mendoza
Precio sugerido
$700

salidas
E NJOY & HAVE F UN

MUNDO PROPIO - FOTOGRAFÍA MODERNA
ARGENTINA. 1927-1962
Mundo propio configura un amplio panorama de las vanguardias
en la fotografía argentina a lo largo de tres décadas, a través de una
selección de 250 obras de célebres fotógrafos que abrieron nuevos
caminos en el campo de la fotografía nacional, además de otros
referentes menos conocidos con obras sumamente originales. Con eje
en la experimentación, la exposición se organiza en grandes núcleos
temáticos en torno a la ciudad, la abstracción, los surrealismos, el
mundo onírico y los retratos
Lunes a viernes, 20:00 hs. en el MALBA
Más info: www.malba.org.ar

CAFÉ CULTURAL CON SOPHIE SPANDONIS
El Café Cultural propone una charla introductoria y una conversación
sobre algunas temáticas relacionadas con la programación cultural de
la Alianza francesa. El 27-4 se abordará Annette Messager, la ladrona
de palabras: una inmensa artista contemporánea, que usando
diferentes procesos de escritura (copiando palabras, haciendo
caligrafía, listas, esculturas o palabras bordadas) habla del cuerpo, de
la experiencia íntima y desarrolla incansablemente sus “mitologías
personales”.
Más información:
www.alianzafrancesa.org.ar

POSITIVE MALBEC NIGHT
Una noche única con los mejores Malbec sustentables de Argentina
y la mejor vista nocturna de la Ciudad de Buenos Aires.
El exclusivo Roof Top del Hotel Panamericano abre sus puertas para
que festejes el Día del Malbec y vivas una noche inolvidable, junto
a la piscina del piso 23 del hotel. Además, se podrá acompañar los
vinos con una carta de comida pensada especialmente para disfrutar
la experiencia. El Miércoles 17 de abril, de 18 a 23 hs, en el Piso 23 del
Hotel Panamericano.
Más información:
www.vinosorganicos.com.ar
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#aroundtheworld
EAST-SIDE HOTEL, POR LUCAS ANDREOLI

Lucas es el ganador de una botella de champagne por enviarnos esta
imagen del East Side Hotel en Berlín ¡Felicitaciones!

Mandanos tus fotos y ganá
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 champagne.
Animate. Tus viajes merecen un brindis.

