






En esta edición otoñal de Mayo volvimos por un rato al verano, en un viaje excepcional a 
la playa. Visitamos la paradisíaca isla de St. Barths y comprendimos por qué es la perla más 
deseada del Caribe. 

En una entrevista mano a mano con Meme Castro, quien lleva sus viajes a un programa de TV, 
a uno de radio y es creadora de una comunidad de viajes que siguen miles de personas, nos 
encontramos con una mujer auténtica, simple y divertida con mucho para dar.

Maria Grazia Chiur presentó para la firma Dior,  su colección Cruise 2020, inspirada en la 
pluralidad de los savoir-faire y de las culturas en la que los archivos de la maison se renuevan 
de forma maestra. 

Con veinte años de oficio y su propio restaurante, la chef Julieta Oriolo se tomó vacaciones 
y viajó a un pueblo de Italia donde cocinó durante quince días junto a su tía calabresa de 85 
años. La entrevistamos y nos contó detalles tanto de su viaje como de su cocina. 

Un sorteo insólito en el Louvre de París, nuevas atracciones en el parque Disney´s Hollywood  
Studios conmemorando sus 30 años de vida, y como siempre,  la mejor gastronomía y salidas 
en la ciudad, para acompañarte en estos días turbulentos.
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EL CULTO
al buen vivir

TNP / TRAVEL

Visitamos la paradisíaca isla de St. Barths y comprendimos desde el 
primer día por qué es la perla más deseada del Caribe.

TH
E NORTH PLACE

T R AV E L

Por Sylvia Alvarez



Con sus 16 playas de arena 
blanquísima, bañadas por el 
espectáculo azul turquesa del Caribe, 
St. Barths lleva ese nombre debido a 
San Bartolomé, el hermano menor de 
Cristóbal Colón, célebre navegante 
genovés quien descubrió esta isla en 
su segundo viaje a América.

La isla de San Bartolomé combina 
el ambiente tropical, el sol y el mar, 
con un irresistible estilo europeo de 
buen gusto totalmente despojado.  
Cuando alguien nos pregunta por 
qué elegirían ir a este lugar, basta 
con mostrar algunas de las fotos que 
tomamos, y todo cobra sentido. 

Ritzy Villas



Esta tierra que supo ser sueca 
en dos períodos de los últimos 
cuatro siglos, fue reclamada 
posteriormente por la corona 
francesa para convertirse en la St 
Tropez de América. San Bartolomé 
era una isla de poco interés hasta 
que en 1956 el más joven de los 
hijos del magnate Rockefeller, 
decidió comprar allí unos terrenos. 
Sus amigos millonarios lo siguieron 
y de la noche a la mañana la 
remota isla, se convirtió en uno 
de los destinos más exclusivos y 
glamorosos del Caribe. 

San Bartolomé supo reinventarse 
añadiendo a un entorno natural 
privilegiado, un toque francés 
de cultura y refinamiento.  

Descontando el color inigualable 
del agua, nada delata su 
ubicación en pleno mar Caribe ni 
su carácter turístico. Esta isla nos 
pareció una miniatura de la Costa 
Azul, donde a su inconfundible 
gastronomía, cultura y lujo no 
ostentoso francés, se le suma su 
gran privacidad y tranquilidad

CÓMO LLEGAR
Para llegar a St. Barths es necesario 
pasar por St. Martin. Una vez en el 
aeropuerto internacional Princesa 
Juliana, se debe tomar un taxi 
hasta Marigot, el muelle principal, 
y de allí existen dos compañías 
de Ferry que en 45 minutos de 
un placentero paseo, arriban a la 
paradisíaca isla. 

Ritzy Villas



Otra forma de acceder es mediante 
avionetas para 12 personas con un 
costo aproximado de 120 euros 
cada una. Aterrizar directamente 
en la isla cuyos extremos bordean el 
turquesa infinito de sus aguas, es una 
aventura por sí sola. En el aeropuerto, 
recomendamos alquilar un auto chico 
ya que la isla está atravesada por calles 
de sólo dos vías.  Los paisajes desde 
las distintas alturas de sus carreteras 
son postales que se repiten una tras 
otra y forman parte de este recorrido 
inolvidable.

DÓNDE HOSPEDARSE
En St. Barths no se permite que 
ninguna construcción sea más alta 
que sus palmeras, logrando así 
increibles vistas y el respeto por su 
entorno natural. 

Shellona Beach 



La forma de hospedarse es variada.  Se 
puede optar desde refinados hoteles 
boutique a precios considerables, hasta la 
más utilizada que es el alquiler de Villas 
exquisitamente equipadas.  En ellas se 
encontrará una gran variedad de precios 
dependiendo de la capacidad (desde 2 a 
15 huéspedes) y todas son soñadas. En 
muchos casos el valor de estas villas de 
ensueño son similares a los costos de 
un hotel tradicional, y la experiencia es 
definitivamente superadora.
Consultas: www.ritzyvillas.com

St. Barths es mucho más de lo que 
esperamos, es atmósfera, es moda 
internacional, es hospedarse en villas frente 
al mar y disfrutar como nunca la experiencia 
vacacional, es disfrutar de distintos tipos 
de playas, todas para quedarse y no querer 
volver, es seguridad como en ningún otro 
lugar, y es gastronomía europea en su 
máxima expresión.

Dejar la isla nos despierta infinita nostalgia 
y sobre todo ganas, muchas ganas,  de 
planificar nuestras próximas vacaciones en 
este lugar único en el mundo.

Ritzy Villas

Playa St. Jean 



SÍ O SÍ

TRANSPORTE
Llegar al aeropuerto de Saint Martin via Miami, 
Panamá o Bogotá y de allí en barco de 45´a SB.  Los 
tickets van desde los 55 euros, y se pueden obtener 
por internet en www.greatbayferry.com o www.
voy12.com.

HOSPEDAJE
La experiencia de una Villa frente al Océano merece 
ser vivida. www.ritzyvillas.com

ALMUERZOS
Imperdibles: el recién inaugurado Lil Rock en St. 
Jean Beach, Shellona o Nikki Beach. Todos ellos 
ambientados exquisitamente, con música en 
vivo y desfiles. 

NOCHE
La costumbre del lugar es reservar y es 

necesario hacerlo. Recomendamos por su 
atmósfera, gastronomía y DJ: Bonito www.
bonitosbh.com con precios que van desde los 27 
euros las entradas y desde 42 euros los principales, 
en un ambiente chill exquisito; como así tambien 
Bagatelle www.bagatellestbarths.com (el 
mismo de Punta del Este, Ibiza, Nueva York y 
Buenos Aires) con sus clásicos platos de origen 
francés desde 35 euros. Otra excelente opción es 
Le Tamarin www.tamarinstbarth.com. 

FIESTA
Le Ti (www.tistbarth.com) una taberna con 
show, platos de autor, disfraces y donde todo 
puede pasar.

ATARDECER
Imperdible en Colombier beach. 



UN MUNDO
de sensaciones

TNP / ENTREVISTAS

Periodista por formación y viajera por pasión, Meme Castro 
lleva sus viajes a un programa de TV, a uno de radio y es 
creadora de una comunidad de viajes que siguen miles de 
personas. Auténtica, simple y divertida, charlamos con ella 

luego de su participación en Enjoy the World.
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Heredó el amor por los viajes y la inacabable energía 
de su madre, formada en hotelería. De su padre Juez, 
su ética, su perseverancia y el gusto por el trabajo 
bien hecho. Esta mezcla perfecta la hizo aprender a 
valorar lo bueno, lo importante, lo innegociable. Su 
curiosidad, la hizo abandonar la carrera de filosofía 
para dedicarse al periodismo. Sus alas, la hicieron 
volar: lo suyo no era un horario en un estudio de 
televisión relatando noticias, iba mucho más allá. Era 
descubrir el mundo, contar historias, compartirlo. 

Previo a ser @MuyViajera, Meme trabajó mucho: 
se formó en la Universidad de Palermo y Boston, 
Universidad de Massachussetts y su experiencia 
profesional comenzó en Reuters en Berlín. Fue 
conductora de noticias de los más prestigiosos 
canales de Argentina y nominada al Martín Fierro 
como mejor Programa de Viajes.

Su programa de TV fue declarado de Interés 
Turístico por la Secretaría de Turismo de la 

Nación. Medio millón de personas se suman a su 
propuesta cada fin de semana; liderando la franja 
horaria y siendo el más visto de Canal 26. Muy 
Viajera es su comunidad de viajes con 110 mil 
seguidores en Instagram. Tiene un blog con más 
de 200 notas publicadas y una columna semanal 
en Radio One elegida favorita por la audiencia en 
2018. Además, es colaboradora permanente de 
Revista Ohlalà y Grupo La Nación. Lleva más de 
53 países visitados, acercando culturas y tendiendo 
puentes entre Argentina y el mundo.

“Creo en contar una buena historia, mostrar lindas 
imágenes, siempre acompañada de grata música. 
Observo, pregunto, retengo. Pueden seguir mi vida 
diaria en @muyviajera donde comparto no sólo 
lo que vivo, mis afectos y pasiones sino también 
hallazgos, destinos imperdibles y sobretodo, 
momentos. Porque como reza el dicho… las 
mejores cosas de la vida… no son cosas” afirma 
Meme, y no podemos estar más de acuerdo.



Meme estuvo presente en Enjoy the World, 
el evento The North Place en el que los viajes 
fueron protagonistas, y su charla fue lo que 
movió a cientos de sus seguidores a ir a verla 
en persona. Todos atentos escuchaban cada 
una de sus palabras y anécdotas, maravillados. 
Ella, que es encantadora en redes, también lo 
es frente a frente: inagotable, se sacó fotos con 
cada una de las personas que se lo pedía, y charló 
amigablemente con todos. Carisma que traspasa 
la pantalla. Días después, pudimos charlar con 
ella y conocerla un poco más:

¿Qué hacía Meme antes de convertirse en @
MuyViajera? ¿En qué momento el estilo de vida 
de viajes se convirtió en tu trabajo?
Aunque soy oficialmente @muyviajera hace 3 
años y gracias a las redes sociales, mi pasión 
por los viajes empezó desde chica.  Siempre me 
gustó comunicar y las cámaras. De chicos con mis 
hermanos jugábamos a Telenoche. Mi hermano 
hacía cámara y mi hermana y yo dábamos las 
noticias. (Algún día tengo que rescatar esos 
tapes). Cursé dos años de filosofía hasta que 
me cambié a Periodismo. Trabajé de secretaria 
antes de entrar en los medios (soñaba con ser 
Christiane Amanpour de CNN y cubrir conflictos 
bélicos en Medio Oriente). 

Tras algunos años de productora, cronista y 
conductora en varios canales de televisión, 

decidí que ya no quería contar tragedias. Ahí fue 
cuando me enfoqué en mostrar las cosas lindas 
de la vida y me uní al programa de mamá que 
ya viajaba por el mundo. Y ya no hubo vuelta 
atrás. Quería ver y contar el mundo. Y ejercer 
mi particular forma de vivir el periodismo. 
Transmitiendo alegría y animando a correrse de 
la zona de confort y salir a andar.

¿Existe algún lugar del mundo al que deseás 
mucho ir y aún no conocés?
Uff, aunque no lo crean aún tengo muchísimos 
pendientes. Y eso es también parte de lo que me 
motiva a seguir en movimiento y cumpliendo 
metas. Hawai, Nueva Zelanda, Islandia e Irán 
están entre mis prioridades. 

¿Cuál es la ciudad que más te marcó y por qué?
Berlín. Mi hermana se instaló allá cuando yo 
tenía 13 años y desde entonces viajo al menos una 
vez al año. Su trágica historia de superación, su 



vida alternativa y sin prejuicios, con conciencia 
medioambiental y orden, me marcaron a fuego 
en esos años. Y aún sigue siendo mi principal 
elección a la hora de definir un destino.

Todos tenemos la fantasía de que vivir de viaje 
es fabuloso y es nuestro ideal. ¿Hay algo que 
no disfrutás de los viajes?
Lo que menos disfruto es tener que dejar mi 
familia, los afectos, ya que muchas veces viajo 
por trabajo. El resto me encanta. Disfruto 
absolutamente todo. Hacer las valijas, las 
horas en el aeropuerto, los aviones (tengo 
mucha facilidad para dormir). Me fascina 



conocer culturas, personas, descubrir 
paisajes y aprender idiomas. Soy muy 
desapegada de lo material y eso facilita 
las cosas. Viajar es una pasión que tenés 
que disfrutar 100 por ciento porque puede 
resultar muy agotador y te exige ponerle el 
cuerpo. Soy muy afortunada de trabajar de 
lo que amo. Siempre agradecida. Mi éxito 
es contagiar a la aventura a través de mi 
lente viajero. 

¿Qué hacés previo a cada viaje?
Me informo mucho sobre cada destino. No 
sólo leyendo guías, sino también viendo 
películas o escuchando su música (ahí es 
donde está la verdadera esencia). También 
busco a blogueros o instagramers conocidos y 
comienzo a seguirlos para ver lugares de moda 
o datos frescos que muchas veces no figuran en 
las guías tradicionales. El día del vuelo trato de 
hacer ejercicio y comer cosas frescas. Así llego 
cansada y lista para buena siesta a bordo.

www.instagram.com/muyviajera
www.muyviajera.com
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UN ENCUENTRO
entre culturas hecho moda

De la mano de Maria Grazia Chiuri, Dior presentó su 
colección Cruise 2020, inspirada en la pluralidad de 
los savoir-faire y de las culturas, en la que los archivos 
de la maison se renuevan de forma maestra.

Conocido como “las puertas de África”, Marruecos fue el lugar elegido por 
Dior por ser el territorio de paso común a través del Mediterráneo entre 
Europa y África, y un lugar en donde se mezclan culturas y creatividad. La 
casa francesa realizó el desfile de la colección Cruise 2020 en los jardines 
del Palacio el Badi, una joya de la arquitectura islámica construido a finales 
del siglo XVI.

Con velas encendidas en el agua y llamas de fuego como telón de fondo, 
Dior le mostró al mundo una muestra extensa y fabulosa de diseños 
inspirados en todo el archivo de la maison, incluido el Dior de Galliano 
y el de Mark Bohan. El New Look se reinventa en tejidos metalizados y 
estampados abstractos, y convive a la vez con tejidos clásicos.

Maria Grazia Chiuri ha contado con la colaboración de artesanos y 
artistas africanos para esta colección. Ella destaca el poder de la naturaleza 
en muchas de sus salidas, evocación que visten la seda, la gasa de seda 
y el shantung, en tonos arena, índigo y ocre rojo, en abrigos, chaquetas, 
plisados y pantalones. Los bolsos icónicos también estuvieron presentes 
con los motivos medio orientales de la colección. Las correas y tirantes 
estampados con los logotipos de Christian Dior también estuvieron 
presentes como un hilo conductor desde su colección debut hasta esta.



La firma sigue apostando por el logo, convirtiendo 
al cinturón en el complemento esencial de todos los 
estilos. Una pieza, junto con los bolsos y joyas, que 
se han convertido en el objeto más deseado de las 
influencers. 

Esta nueva entrega lleva por nombre Common 
Ground, que por definición se refiere a “opiniones o 
ideas compartidos por dos o más partes”. No es una 

colección africana, sino una propuesta que resalta 
las similitudes entre las culturas, para demostrarnos 
que a pesar de las diferencias, todos los humanos 
compartimos valores y tradiciones en común.

Al finalizar el show, tuvo lugar la fiesta 
#DiorCommonGround, en donde cantó Diana 
Ross, para cerrar con broche de oro una experiencia 
marroquí al puro estilo Christian Dior.
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VIAJÉ A ITALIA
A BUSCAR LA
IDENTIDAD
DE MI COCINA

Julieta Oriolo

Con veinte años de oficio y su propio 
restaurante, la chef Julieta Oriolo se tomó 
vacaciones y viajó a un pueblo de Italia 
donde cocinó durante quince días junto a su 
tía calabresa de 85 años. En esta entrevista 
nos cuenta detalles de su viaje y su cocina.

“Cuando uno empieza a cocinar nunca sabe adónde va 
a parar ir la cocina hasta que tenés ciertos referentes que 
te van tocando y emocionando.” Esto lo cuenta Julieta 
Oriolo, chef y dueña, junto con su socia Mariana Bauzá, 
de La Alacena, uno de los restaurantes de cocina italiana 
más interesantes de la ciudad, donde Julieta combina 
en sus creaciones años de experiencia, sabores de su 
familia y reversiones de clásicos italianos. Estudió en la 
escuela Gato Dumas y durante casi veinte años trabajó 
como jefa de cocina en importantes restaurantes de la 
ciudad. “Si bien siempre buscaba poner mi impronta en 
los platos que preparaba, sentía que estaba llevando a 
cabo la cocina de otros”. Y buscando su propio rumbo  
fue que hace cinco años abrió La Alacena, en la esquina 
de Gascón y Honduras en el barrio de Almagro.



La Alacena es un proyecto que nació con 
el rótulo de “restaurante de autor”, donde 
preparaban ensaladas y sándwiches prensados 
a la chapa de hierro que llamaron prensatti; y 
que con el tiempo derivó inevitablemente en 
un lugar de comida italiana, la gastronomía 
que Julieta vive desde su infancia. Su madre 
y su abuela son de Calabria y siempre 
cocinaron para la familia inculcando sabores 
y aromas. Cuatro años después de abrir su 
local, Julieta decidió que era el momento 
para tomarse unos días y viajar a Italia, a 
conocer una parte de familia y a reafirmar ese 
estilo de cocina simple, con pocos productos 
de muy buena calidad.

El nombre del pueblo que ella define como 
“muy remoto” es Lungro, en la provincia de 

Cosenza. De esta región es originaria su 
familia, y ahí vive su tía de 85 años, Carmelia. 
“Ella sabía que yo viajaba para aprender a 
cocinar así que me estaba esperando, y fueron 
15 días de un curso intensivo donde íbamos 
al mercado, no me dejaba comprar nada que 
no hubiera llegado fresco en el día. Una vez 
traje unos quesos que había comprado y me 
dijo que la ricota se compraba los jueves 
porque viene fresca. No hice otra cosa más 
que cocinar, fui un solo día a la playa, pero 
yo estaba alucinada.” La gastronomía de cada 
región de Italia está marcada por el mercado 
del lugar, los productos no vienen de lejos, las 
recetas se elaboran con lo que ofrece el lugar 
y lo que está en su mejor momento. Es la base 
de la cocina italiana, preparaciones simples 
donde se respeta el producto.



“No fui a buscar técnica, 
sino identidad. 

Mi cocina es simple, de pocos 
productos, y cuando estuve 
allá me convencí de que el 
camino era ese.”

Julieta Oriolo
Chef y dueña de La Alacena



“Buscamos representar 
la mesa italiana donde 
siempre hay un queso,  
un salumi, una verdura, 
algo para que todos 
compartan”

Julieta Oriolo
Chef y dueña de La Alacena

“No fui a buscar técnica, sino identidad. Mi cocina es 
simple, de pocos productos, y cuando estuve allá me 
convencí de que el camino era ese. Al ver a Carmelia 
cocinando entendí que no hay vuelta, esto es lo que 
hago y soy esto”, cuenta emocionada al recordar ese 
viaje que reafirmó su rumbo, y que hizo que a su 
regreso cambiara la carta de La Alacena en base a las 
recetas y técnicas tradicionales que había aprendido. 
Se centró en tratar de conseguir los productos típicos 
como el guanciale o la nduja para lograr esos mismos 
sabores y texturas. “Hacemos la pasta con una sémola 
de grano duro y huevos de campo, con mucha yema, 
y queda la pasta amarilla y con ese dente típicamente 
italiano que permite lograr platos clásicos como la 
carbonara”; y en generar ese clima de cocina casera, 
hecha en casa y de familia que tiene su local, “en la 
parte de entradas armamos una sección de antipasti 
donde buscamos representar la mesa italiana donde 
hay un queso, un salumi, una verdura, como para que 
todos compartan.” 



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

La Alacena - Gascón 1401 - CABA
Fotos: Julieta Oriolo - Juan Paronetto

Esta identidad, esa pasión y un equipo de cocina que 
Julieta define como un regalo del cielo, es lo que llevó 
a La Alacena a ser uno de los mejores restaurantes de 
cocina italiana; y que ayudó, junto con lugares como 
Proper o Gran Dabbang, al surgimiento de nuevas 
zonas gastronómicas alejadas de las calles colapsadas 
de Palermo. Julieta pertenece a una nueva generación 
de cocineros con identidad, donde el público conoce un 
lugar por la persona que cocina en él y donde la cocina 
está muy relacionada con los productores y proveedores. 
Trabajadora incansable y obsesionada por dar de comer 
bien, Julieta es feliz cuando ve a la gente disfrutando de 
sus preparaciones. Al igual que una abuela Italiana, ve al 
hecho de cocinar para otra persona como un gran acto 
de amor.



UNA NOCHE
con la Mona Lisa

TNP / EXPERIENCIAS

Por primera vez, una pareja amante del arte y la cultura tuvo 
la oportunidad única de ponerse cómodos junto a las obras 
maestras que descansan en el Louvre y descansaron en una copia 
en miniatura de la emblemática pirámide de vidrio diseñada en 
exclusiva para celebrar el 30º aniversario del museo.
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Para celebrar los 30 años de su emblemática pirámide, el Museo del Louvre se asoció con 
Airbnb, y crearon una idea única: descubrir el museo como nunca antes a través de experiencias 
inesperadas. La noche del 30 de Abril, una afortunada pareja tuvo la oportunidad de ver qué 
es lo que pasa dentro del museo más mágico del mundo cuando las luces se apagan. La dupla 
ganadora fue recibida en el museo por un historiador de arte, quien los llevó a recorrer el lugar en 
un tour VIP confeccionado a medida, sólo para ellos, con la posibilidad única de frenar y preguntar 
cuántas veces quisieron todo aquello que quisieron saber. Sólo algunos poco afortunados como 
los Obama, Beyoncé y Jay-Z tuvieron esta oportunidad.

Una vez descubiertas las maravillas que el museo esconde de noche, los ganadores disfrutaron 
de su alojamiento acompañados de anfitriones verdaderamente legendarios: brindaron junto a 
La Mona Lisa con un aperitivo inspirado en el Renacimiento, mientras se relajaron en un lujoso 
sofá lounge parisino, escuchando de fondo el sonido de unos discos de vinilo con música francesa. 



Luego, la Venus de Milo, diosa griega del amor y la belleza, 
fue la anfitriona de una extravagante cena en un comedor 
pop-up. Un chef prepararó especialmente para la ocasión un 
colorido menú inspirado en el amor y la belleza, en honor de 
esta diosa divina. 

Entrada la noche, los invitados disfrutaron un concierto 
íntimo y acústico en las lujosas salas de Napoleón III. 
Más relajados y distendidos, aún faltaba lo mejor: bajo 
los techos de la icónica Pirámide del Louvre, los esperaba 
una habitación exclusivamente preparada para la ocasión, 
que se convirtió en una obra maestra más. Durmieron 
mirando los cristales resplandecientes y el cielo estrellado. 
Para el amanecer, la magnífica experiencia terminaba con un 
desayuno parisino en la cama. 

“Estamos encantados de ofrecer esta noche única y especial 
a dos personas para que puedan disfrutar de la experiencia 
de dormir en el museo en un dormitorio con forma 
de pirámide, imitando la icónica Pirámide del Louvre. 
Sabemos que a muchas personas les encantaría tener la 
oportunidad de recorrer los pasillos del museo durante 
la noche y queremos que sea una experiencia mágica 
e inolvidable. Con la asociación de Airbnb, esperamos 
alentar a más personas a descubrir cuán verdaderamente 
accesibles e inspiradoras pueden ser las maravillas del arte” 
sostuvo Anne-Laure Béatrix, Directora General Adjunta del 
Museo del Louvre.





La suma de una excelente cocina con un ambiente con mucha onda, decoración 
de vanguardia y cockteleria innovadora es Komyün, un restaurante que nos 
trajo la mejor faceta de la comida asiática, con una barra a la altura de su 
gastronomía. Un lugar súper original, con un ambiente agradable y canchero, 
donde se puede disfrutar de una amplia variedad de platos de cocina japonesa, 
sushi nikkei y tragos de autor. Un dato interesante es que no trabajan con 
salmón, ya que eligen productos frescos. Utilizan la trucha en su remplazo, y 
esto muestra su compromiso por la calidad de sus platos.

En cuanto a su barra, poseen tragos de autor inspirados en mitología 
asiática. No duden en pedir uno de los pertenecientes a las “4 Bestias”. ¡Una 
experiencia innovadora!

Nuestro highlight: El ceviche mixto. Es simplemente imperdible

Ubicado en el Paseo Marcela Iglesias, el spot gourmet del momento 
(el ex Paseo de la Infanta, que supo reinventarse y se convirtió en polo 
gastronómico).

Paseo Marcela Iglesias 
Av. del Libertador 3883, Arco 9. 
Palermo, Bs.as. 
Tel.: 11-2272-9152
www.komyunba.com

recomendados
SABO RES QUE NO TE PODÉS PERDER



SAB ORES QUE NO TE PODÉS PERDER



TNP / DESTINOS



30 AÑOS
DE MAGIA
y nuevas aventuras

por descubrir

Disney’s Hollywood Studios, el parque temático de Walt 
Disney World Resort, celebra su 30° aniversario en medio 

de una histórica transformación.

En el día de su apertura, el parque ofreció a los visitantes un vistazo del arte de 
hacer películas y a muchos íconos de Hollywood que formaron parte de ese debut 
el 1° de mayo de 1989 y permanecen ahí, incluyendo recreaciones del Teatro Chino 
y The Hollywood Brown Derby. Actualmente, Disney’s Hollywood Studios trae 
historias a la vida en nuevas maneras, y ha evolucionado para convertirse en un 
lugar que ofrece a los visitantes experiencias diferentes, como diversión de alto 
octanaje con Rayo McQueen, celebrar con los Increibles, cantar junto a Anna 
y Elsa y hasta sentirse como un juguete con Woody y Buzz Lightyear. Mucha 
más emoción está por venir con los estrenos de la primera fase de Star Wars: 
Galaxy’s Edge el 29 de agosto de 2019 y Mickey & Minnie’s Runaway Railway en la 
primavera 2020. Estas ampliaciones marcan una nueva generación de atracciones.

“Desde los inicios de la producción de películas al enfoque actual de ofrecer 
a los visitantes formar parte de la historia, Disney’s Hollywood Studios 
ha seguido un increíble arco a través de tres décadas”, dijo Phil Holmes, 
Vicepresidente del parque. “Estoy muy entusiasmado con esta transformación 
y con una expectativa a un emocionante futuro. Dado a todas las nuevas y 
próximas atracciones, nuestro mensaje al visitante es claro: da comienzo a tus 
aventuras en Disney’s Hollywood Studios”.

LO NUEVO ALREDEDOR DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS DURANTE 
EL AÑO DE SU 30°ANIVERSARIO
En Lightning McQueen’s Racing Academy, los visitantes aprenderán lo que 
requiere ser un piloto campeón. Rayo McQueen, estrella de los films Cars de 
Pixar Animation Studios, utiliza tecnología de vanguardia y una masiva pantalla 
envolvente para enseñar las reglas de la pista mientras los visitantes se convierten 
en pilotos novatos en este nuevo espectáculo. 



Woody, Jessie, Buzz y otros divertidos personajes de Toy 
Story le dan la bienvenida a todos los visitantes a Toy 
Story Land. Entre juguetes gigantes, se puede disfrutar 
la montaña rusa familiar Slinky Dog Dash, girar en Alien 
Swirling Saucers y deleitarse en la diversión 4D de Toy 
Story Mania. 

Con sus alegres luces y canciones para cantar a coro, el 
nuevo show en vivo Disney Junior Dance Party! invita 
a los niños a saltar y mover sus pies con los personajes 
de las series televisivas Disney Junior sobre el escenario. 
La Doctora Juguetes, Vampirina, Timon y Mickey Mouse 
lideran la diversión en este espectáculo.

Mike y Sulley de “Monsters, Inc” de Disney•Pixar le dan 
la bienvenida a los visitantes a Walt Disney Presents, un 
recorrido que explora la historia del genio creativo de 
Walt Disney y pone en despliegue el arte conceptual y 
modelos de nuevas adiciones al parque.

PRÓXIMAS ATRACCIONES
El 29 de agosto de 2019 Disney’s Hollywood Studios 
marcará un gran hito en su historia de 30 años cuando el 
muy anticipado Star Wars: Galaxy’s Edge abra sus puertas.

¡Imaginate ser parte de un corto animado de Mickey 
Mouse! Cualquier cosa puede suceder a bordo del 
Mickey & Minnie’s Runaway Railway donde los 
visitantes irrumpirán a través de la pantalla de cine y 
se unirán a Mickey, Minnie y sus amigos en alocadas 
aventuras dentro del Teatro Chino.

Más información:
www.disneyworld.disney.go.com/es





Dentro del Hotel Wyndham Nordelta, encontramos un restaurante que, 
como muy pocos, nos invitan a una experiencia única en sabores. 

El restaurante se caracteriza por su propuesta gastronómica en la cocina  
peruana – japonesa, bajo el concepto de cocina fusión. Sipan de Nordelta 
es uno de los cuatro restaurantes Sipan ubicados entre Argentina, Paraguay 
y Uruguay. El establecimiento es reconocido por ser premiado como el 
mejor restaurante de gastronomía peruana dentro de Argentina, por parte 
del gobierno de Perú, y como uno de los 10 mejores del mundo. Su menú 
logra una perfecta armonía en cada uno de sus platos, abriéndonos una 
puerta a otro mundo de sabores. Sin embargo, en su carta podemos ver 
que los ceviches, y los platos de pescados y mariscos son la especialidad 
del lugar. A esto le sumamos la delicadeza en la selección de alimentos e 
ingredientes, para dejarnos como resultado una mágica combinación entre 
frescura y exquisitez plasmada en sus platos. 

Esta perfecta armonía de ambas culturas también la podemos ver reflejada 
en las bebidas: Sipan cuenta con una amplia carta de licores y cócteles 
contemporáneos, conservando como base el auténtico pisco peruano. Para 
terminar, no podíamos dejar de mencionar sus espacios: un ambiente que 
se convierte cómplice de una experiencia única que podremos vivir en 
Sipan de Nordelta.

Hotel Wyndham Nordelta
Av. del Puerto 240 
Bahía Grande, Nordelta
Tel.: (5411) 5236-9018
www.sipanrestaurants.com

recomendados
SABO RES QUE NO TE PODÉS PERDER



SAB ORES QUE NO TE PODÉS PERDER



TNP / DRINKS



UN CLÁSICO
que se reinventa

Dejó de ser una bebida exclusiva para hombres mayores. El abanico 
de posibilidades incluye muchas más opciones que “sólo o con hielo”. El 
Whisky es una nueva tendencia que asoma en Buenos Aires y te contamos 

cuales son los lugares donde podés disfrutarlo.

Cada vez son más los lugares que buscan romper con los estereotipos que se construyeron sobre el 
whisky e invitan a cualquiera que se anime a vivir la experiencia, ofreciendo desde los más clásicos 
hasta cocktails frutados y coloridos. Los bares comenzaron a incorporarlos en sus cartas, pero lo más 
novedoso (tal vez como fueron en su momento las primeras cervecerías o hamburgueserías) son los 
bares que se dedican de lleno a él. 

En Chacarita, tres amigos, unidos por el amor al whisky, crearon SEDE, un bar que abrió sus puertas en 
Agosto del año pasado y desde el primer minuto se sabía que iba a ser un hit. Una ambientación  retro 
con muebles y sillones sacados de todo tipo de mercados y subastas, luces tenues en un ambiente 
relajado, comodidad y una atención impecable. Para destacar: se sirve agua gratis e ilimitada durante 
toda la noche, algo que nos sorprende por estas latitudes.



Sin dudas, lo más destacable en SEDE es 
su amplia carta de whisky con más de 50 
etiquetas de todo el mundo, que incluye 
variantes seco, on the rocks e innovadores 
cocktails. También cuenta con una 
selección de vinos naturales y cerveza rubia 
artesanal. Además, la carta se completa 
con tapeos y platos para degustar en tres 
tamaños (pequeño, mediano y grande). En 
un salón contiguo, los miércoles se realizan 
catas grupales e individuales de whisky. 
Lo más novedoso es, sin dudas, el servicio 
de locker de guardado de botellas, para 
adquirir una y reabrirla en la próxima visita.
SEDE, más que un bar especializado en 
whisky, es un lugar de encuentro. 

En Ravignani y El Salvador, pleno Palermo, 
encontramos la tercera creación de los 
dueños de Nicky Harrison y Uptown: 
Bourbon Brunch and Beer: además de las 
numerosas opciones de bourbon y cervezas 
importadas, ofrece brunchs, por lo que está 
abierto los mediodías de viernes, sábados y 
domingos. Su carta de tragos – todos con 
whisky – es amplia y para conocedores. Su 
carta de comidas tiene una marcada base 
americana, adaptada al consumo porteño.

Más información:
www.instagram.com/sedewhisky
www.bbb-ba.com





D E STAC A DA S

etiquetas

SIETE VACAS RESERVA 
CABERNET SAUVIGNON

Bodega
Las Arcas

Corte o varietal
100% Cabernet Sauvignon

Región
Colalao del Valle, Tucumán

Precio sugerido
$ 600

 B CRUX BLEND
Bodega

O Fournier
Corte o varietal

60% Tempranillo, 40% Malbec
Región

La Consulta, Pareditas, El Cepillo. 
Mendoza 

Precio sugerido
$ 830

 COLLOVATI RESERVA 
MALBEC

Bodega
Javier Collovati Vineyards

Corte o varietal
100% Malbec

Región
Valle de Famatina, La Rioja

Precio sugerido
$ 595





D E STAC A DA S

etiquetas

 OSADIA DE CREAR 
BRUT NATURE

Bodega
Susana Balbo Wines

Corte o varietal
100$ Pinot Noir

Región
Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza

Precio sugerido
$700

 ROSA DE LOS VIENTOS 
ROSÉ NATURE

Bodega
Familia Schroeder
Corte o varietal

100% Pinot Noir
Región

San Patricio del Chañar, Neuquén
Precio sugerido

$ 530

 PETITE FLEUR EXTRA 
BRUT CHARDONNAY

Bodega
Monteviejo

Corte o varietal
100% Chardonnay

Región
Valle de Uco, Mendoza

Precio sugerido
$580







MALBA - PROYECTO YUNGAS

Una plataforma que propone una experiencia alternativa de 
entrenamiento, producción y pensamiento para artistas visuales 
en formación, además de activos gestores culturales en diferentes 
provincias de nuestro país. La exhibición en Malba es la primera 
del proyecto en Buenos Aires y permitirá conocer la producción 
de seis becarios, que trabajan en diferentes soportes y técnicas 
como pintura, escultura, instalación, videoarte y performance, 
además de sus redes de colaboración con otros artistas de Yungas 
e iniciativas culturales de sus provincias.

Más información:
www.malba.org.ar/evento/yungas/

LE MARCHÉ - FERIA DE COCINA FRANCESA

Abierto al público y con entrada libre, Le Marché, feria de cocina 
francesa reúne las mejores especialidades francesas en un ambiente 
relajado, gourmet y familiar. La próxima edición tendrá lugar el 18 y 19 
de Mayo en Plaza Francia. Ahí, los chefs, catering y otros productores 
invitan al público a degustar sus mejores especialidades y productos 
de estilo francés al aire libre acompañado de actividades culturales, 
música en vivo y talleres para niños con el fin de recrear un verdadero 
pedacito de Francia en pleno Buenos Aires.

Más Información:
www.lucullus.com.ar/eventos

FOOD FEST BUENOS AIRES

Food Fest propone un espacio de experiencias, reconceptualizando 
los eventos de foodtrucks, para disfrutar la mejor comida gourmet 
acompañada de actividades culturales, como shows de música en 
vivo y dj́s con muchísima onda. 

Tendrá lugar el fin de semana del 26 y 26 de Mayo, en La Rural. En 
esta edición patria, habrá charlas en vivo, food fest market, juegos 
temáticos y show de stand up.

Más información:
www.foodfest.com.ar

ENJOY &  H AVE FUN

salidas








