






Comenzando el invierno en un año convulsionado y a pura adrenalina, te presento nuestro nuevo 
número con la idea de que puedas degustarlo y tomarte el tiempo para disfrutar su contenido.

Una nota imperdible acerca de nuestro viaje gastronómico a Italia. El sueño de muchos de nosotros 
y nada menos que de la mano de Pedro Lambertini, un chef que ya de pequeño cocinaba para su 
familia y amigos, influenciado por la cocina italiana de su abuela. 

En un fin de semana a pura moda, el 7, 8 y 9 de Junio, Chateau Portal deslizó la alfombra roja para 
recibir el evento de la temporada. Un deslumbrante desfile que llegó a Nordelta de la mano de los 
diseñadores Laurencio Adot y Anna Rossatti. 

Conversamos con Cristina Barcala, Coach Ejecutiva Organizaciones, en Salud y Bienestar: sin 
importar cuál sea nuestro objetivo -salud, estética o bienestar- es importante tener en cuenta 
ciertas variables a la hora de entrenar, para que el entrenamiento sea el adecuado. Una entrevista 
con una especialista para saber cómo obtener los mejores resultados.

De San Martín de los Andes hasta Alaska en un colectivo antiguo. Acompañamos a un grupo de 
amigos en la primera etapa de una gran aventura. La idea de cruzar el continente a bordo de un 
antiguo colectivo porteño que nació casi como un sueño. 

Un recorrido exclusivo por los Alpes Suizos. Las últimas tendencias en tratamientos estéticos 
para hombres y, como siempre, las salidas en vacaciones de invierno que no te podés perder y los 
restaurantes que son íconos en sus categorías. Estos y muchos otros, serán algunos de los temas 
que encontrarás en esta nueva edición invernal The North Place.  ¡Hasta el próximo mes!
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¿POR QUÉ
entrenamos?

Salud, estética o bienestar. Sin importar cuál sea nuestro objetivo, es 
importante tener en cuenta ciertas variables a la hora de entrenar, 
para que el entrenamiento sea el adecuado. Charlamos con una 
especialista para saber cómo obtener los mejores resultados.

Una de las cuestiones más importantes 
a la hora de prescribir planes de 
entrenamiento y/o elegir una actividad 
para “entrenar” es, sin dudas, entender 
que todo lo que nosotros hacemos 
durante la actividad física programada 
es intentar generar una “conversación” 
con el sistema nervioso (el cerebro), para 
que él, a través de sus interlocutores 
(las hormonas) envíe las órdenes al 
sistema endócrino (nuestro organismo) 
para mejorar, modificar, usar, guardar, 
etc. Para esto, no da lo mismo cualquier 
estímulo, como tampoco es lo mismo 
ese estímulo en las diferentes etapas 
de la vida. Esto es una adaptación de 
nuestro organismo al paso del tiempo. 
Las diferentes hormonas relacionadas 
con el funcionamiento de nuestro 
cuerpo en reposo y actividad física, 
se van modificando a lo largo de la 
vida. La buena noticia es que desde 
el entrenamiento se puede hacer 
mucho para contrarrestar el paso del 

tiempo, por lo menos en cuanto a las 
adaptaciones hormonales.

Sin ser demasiado “científicos”, 
podríamos decir que, referido a la 
actividad física, existen hormonas 
relacionadas con el entrenamiento 
muscular (fuerza/ hipertrofia), 
hormonas relacionadas con el aporte 
de energía (metabolismo) y hormonas 
relacionadas con la recuperación.

Sea cuál fuere nuestro objetivo (de 
salud, estético, estar en forma, etc)
necesitamos estimular a nuestra masa 
muscular, y para esto necesitamos 
contar con nuestro “equipo hormonal”, 
pero nuestro reloj biológico nos plantea 
diferentes escenarios. Es por esto que en 
las diferentes etapas de la vida, nuestros 
planes de entrenamiento deberían tener 
ajustes específicos para cada una de ellas. 
En función de lo objetivos y la etapa, 
debería desarrollarse la estrategia.



Entre los 30 y los 40 años comienzan a descender 
los niveles de hormonas relacionadas con las 
adaptaciones musculares, como la testosterona 
y estrógenos entre otras. En esta etapa, es más 
adecuado un entrenamiento muscular con cargas 
altas, que no necesariamente significa kilos altos. Esto 
genera estímulos de alta intensidad que aumentan la 
secreción de estos mensajeros y por ende, mejora la 
posibilidad de mejorar muscularmente.

Entre los 45 y los 60 años, a los cambios que venían 
ocurriendo en la etapa anterior, habría que prestarle 
atención a el descenso del colágeno en los tejidos, 
entre otros el muscular. No es casualidad que las 
cremas antiage contienen colágeno hidrolizado. 

A través de una inteligente diagramación de una 
rutina, es posible aumentar los niveles de hormonas 
que favorecen mejoras musculares y generan un 
“relleno” de la estructura muscular al aumentar 
el nivel de reservas de glucógeno muscular (el 
combustible para la actividad).

Luego de los 60 años, es necesario estimular a los 
mismos mensajeros que a los 30-40, pero para dar 

otro mensaje más. La testosterona es la encargada 
de generar “creación” de estructura ósea (formar 
y cuidar a nuestros huesos). Más allá de la ingesta 
diaria de calcio, si no se estimula el proceso, por más 
material que se tenga, no se va a “construir” nada. El 
desafío está en generar estímulos alta intensidad sin 
la necesidad de la utilización de cargas altas.

El remedio que la ciencia probó como mas efectivo 
para prevenir, curar y/o revertir las adaptaciones 
por el paso del tiempo es el ejercicio. Pero igual 
que cualquier otro remedio, las dosis deben ser 
específicas y personalizadas.

Un punto importante a evitar en un buen plan de 
entrenamiento es el poco descanso. Está probado 
científicamente que una persona adulta que duerme 
menos de 7 horas, modifica el funcionamiento metabólico 
de tal manera que va a aumentar su índice de masa grasa. 
Si su objetivo fuera perder peso graso, va a ocurrir todo 
lo contrario. Dormir poco genera una determinada 
adaptación negativa en el sistema hormonal que hace 
que en lugar de perder grasa, se gane y haya un aumento 
de peso. Por esta razón, más alla del entrenamiento, es 
muy importante el buen descanso: no sólo en la cantidad 
si no también en la calidad.

No siempre más es mejor. Cada una de las 
metodologías del entrenamiento pone a los músculos 
y al sistema en un tipo y nivel de exigencia, estos 
diferentes niveles hacen que las recuperaciones sean 
muy diferentes, pero deben existir recuperaciones. 





Actualmente está de moda el sistema de 
entrenamiento denominado HIIT (High Intensity 
Interval Training), que es un entrenamiento de alta 
intensidad intervalado. Como todos los sistemas, 
tiene cuestiones particulares para poder aprovechar 
al máximo sus bondades. Una de las cuestiones 
importantes a tener en cuenta, es que no siempre 
más es mejor y el orden manda. Al aumentar la 
intensidad del entrenamiento, con ejecuciones de 
alta intensidad, la duración de las rutinas no debería 
superar los 35 a 45 minutos. Si se supera este tiempo, 
lejos de mejorar muscularmente y perder grasa, lo 
que se pierde es músculo. 

El orden es otro factor importante. ¿Cuándo es 
adecuado realizar una sesión de entrenamiento 
HIIT? Si la rutina de musculación fue bien diseñada 
y el objetivo es perder grasa, se podría realizar 
después del entrenamiento de musculación. 

Cristina Barcala, gerente de SportClub Remeros 
afirma “En el gimnasio veo dos tipos de personas, 
las que vienen y disfrutan de las actividades desde 
el compromiso y, por otro lado, las que vienen con 
una mochila de obligaciones y entrenan desde el 
sacrificio”. Tanto en el entrenamiento como en la vida, 
estas palabras conviven en nuestro camino.  

Los comprometidos y los sacrificados tienen algo básico 
en común: el esfuerzo. La gran diferencia que hace que 
todo cambie, es que cuando nos comprometemos 
con algo, sepamos para qué lo hacemos, qué es lo que 
estamos buscando y dirigirnos con pasión en ese sentido.

Para Cristina, “cuando uno percibe que lo que está 
haciendo es un sacrificio, seguramente el propósito no 
esté tan claro, quizás uno no esté tan convencido del 
resultado o es una elección que no hubiera hecho. El 
saber el para qué es la clave y la bandera que hace que 
el proceso tenga sentido”. Y continúa: “por esto todo 
el equipo de SportClub Remeros diseña cada plan de 
acuerdo a las necesidades personales, para que cada 
uno desarrolle sus habilidades y capacidades físicas, 
acompañando y ayudando a cumplir los objetivos”. 

Cristina Barcala
Lic en Ed. Físicia. Coach Salud y Bienestar
Gerente de SportClub Sede Remeros 

@SportClubRemeros
@Cristina.Barcala
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FASHION TOUR 2019
by Laurencio Adot

En un weekend fashionista, el 7, 8 y 9 de Junio, Chateau Portal deslizó 
la alfombra roja para recibir el evento de la temporada. Un deslumbrante 
desfile llegó a Nordelta de la mano de los diseñadores Laurencio Adot y 
Anna Rossatti. Presentaron su nueva colección dentro del marco de este 
Fashion Tour, que junto con su socio y amigo, Thiago Pinheiro, están 
comprometidos a llevarlo a toda la Argentina. 

Acompañados de sus modelos Laurencio Adot  y Thiago Pinheiro. El bailarin Joel Ledesma

#SoyChateauPortal



Chateau Portal abrió sus puertas a la exquisitez del 
mundo de la moda y qué mejor que con Laurencio como 
protagonista de este encuentro, famoso por vestir a 
toda una generación de celebridades participando de 
innumerables galas en los escenarios del cine y el teatro.

Vimos desfilar sus creaciones en un idílico escenario 
Europeo, donde fuimos trasportados a las pasarelas 
descubriendo la elegancia y las últimas tendencias de 
esta temporada, que nos mostró también su faceta más 
urbana. Además, disfrutamos de un espectáculo de 
líneas, movimiento y pasión del carismático bailarín Joel 
Ledesma que nos deleitó con dos actos hipnóticos. 

Un energético y eufórico aplauso hizo eco por todos 
los rincones de la magnífica Paris en Nordelta, cuando 
las figuras de los diseñadores emergieron entre las 
modelos, vistiendo sus creaciones, de lo que parecía 
un esplendido palacio en las épocas doradas. Las 
personalidades del evento se acercaron a felicitarlos y 
posaron frente a la figura que hizo posible este mágico 
encuentro, Chateau Portal, disfrutando de un cocktail 
lleno de delicatessen.

El bailarin Joel Ledesma



Verónica Ardohain, Karina Mazzocco, Laurencio Adot, 
Sylvia Samyn y Anna Rossatti.



Rodeado por el público, surgió una entrevista con 
Karina Mazzocco como corresponsal exclusiva para el 
programa de televisión “La Jaula de la Moda”. Laurencio 
habló sobre el encuentro “Salió glorioso este Fashion 
Show, acá en Nordelta, en Chateau Portal, un lugar 
maravilloso que va a ser un centro de compras súper 
lujoso. Feliz de estar acá presentando mi colección de 
Dot, muy contento de estar con vos, con un montón de 
amigos, con Victor Corso, mi productor; y Anna Rossatti 
que es mi nueva compañera de una marca emocionante. 
Bally, Ermenegildo Zegna, marcas internacionales que 
nos acompañan todo el fin de semana”.

Dentro del tour también fuimos invitados a introducirnos 
en los secretos de la colección con una charla íntima con 
Anna, Karina, el mismísimo Laurencio y su embajadora 
en Nordelta, Verónica Ardohain, que compartieron con 
nosotros los detalles de cada pieza.

Un fin de semana lleno de tips de los diseñadores más 
exclusivos, donde pudimos disfrutar al aire libre en un 
clima fuera de estación, acompañados por delicias de 
salmón y cautivadores tragos con Gin de James Deakin, y 
saborear una buena copa de vino de la bodega Seismiles. 

Verónica Ardohain, Karina Mazzocco, Laurencio Adot, 
Sylvia Samyn y Anna Rossatti.



La culminación de este espacio, que provocó las miradas 
de todos, fue dada por la mano del artista Marcelo Toledo, 
que vistió con sus creaciones en metales nobles la vidriera 
que robó más de un suspiro. Con audacia desde todos los 
ángulos, pudimos disfrutar de una combinación de texturas, 
cuerpo y volumen que conformó arte con las marcas. Una 
vidriera de lujo, diseñada para el exclusivo Pop Up Store de 
tres días con los codiciados accesorios de la casa Suiza Bally, 
la sofisticación de los diseños italianos de Zegna, las últimas 
líneas de diseño europeas en deco, mobiliario de BoConcept, 
iluminación con estilo por GA Iluminación, pirámides de 
fuego para exteriores de Grill West y, por supuesto, los 
protagonistas del encuentro Dot Store y Anna Rossatti.

Los vientos de Maserati fueron el accesorio perfecto para 
un encuentro de lujo con una exhibition Test drive por la 
Bahía, con la magnífica Levante. En manos del corredor 
de Top Race Eric Borsani, pudimos sentir el ronroneo 
del motor y descubrimos el detalle de un interior 
personalizado por el propio Ermenegildo Zegna, la fusión 
perfecta entre moda y automovilismo. 

“La moda es arquitectura, una cuestión de proporciones” 
dijo la icónica Coco Chanel, frase que creemos resume 
este encuentro Fashionista. Vivimos tres días llenos de 
elegancia y estilo en los que fuimos cautivados una vez 
más por Chateau Portal.

Piloto Top Race Eric Borsani



El icono del lujo europeo llega a Nordelta de la 
mano del Estudio Eoarq, con sus aires Parisinos 
y modernas técnicas de construcción. Chateau 
Portal es el mega emprendimiento que será 
el emblema de Nordelta: en pleno centro 
urbano es la epifanía anhelada. Residencias & 
oficinas de lujo con una plaza interior llena de 
exclusivas boutiques y un hotel lifestyle con spa 
& beauty center.

Para conocer en intimidad el emprendimiento, 
que ya lanzó su segunda etapa, podes reservar 
una visita privada o recorrerlo a través de su 
tour virtual.

/chateauportal

@chateauportal

chateauportal

Reservá tu visita: wwwchateauportal.com
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Combinamos el placer de viajar y degustar los sabores 
típicos de una región. Con la compañía del Chef Pedro 
Lambertini, descubrimos los secretos culinarios de 
Emilia Romagna y Piedemonte. Un itinerario que incluyó 
Bologna, Parma, Módena, Zibello, Turín & Le Langhe (Alba, 
Pollenzo, Grinzane Cavour & El Roero) La Morra, Barolo 
y las colinas del Barbaresco; en el que experimentados 
locales nos fueron mostrando los procesos y elaboración 
de los productos y platos más típicos de la región, mientras 
recorríamos asombrosos paisajes.

Lo diferente de este viaje fue, sin dudas, realizarlo de la 
mano de un chef especializado que nos acompañó y guió 
durante todo el viaje.

EL ARTE
de comer

Recorrimos Emilia Romagna y Piedemonte  
acompañados por el chef Pedro Lambertini en 
una experiencia eno-gastronómica que reflejó 
la identidad geográfica de una colectividad 

llena de fusiones culturales.

Por Denise Bosch



Pedro Lambertini es cocinero, egresado del Gato Dumas. 
Desde muy joven viajó por Europa vinculando la comida 
y las diferentes culturas y luego recorrió los principales 
restaurantes y proveedores de comida orgánica en 
Washington DC y en Nueva York, mientras no dejaba de 
visitar ciudades de Sudamérica. Su interés se vio plasmado 
en 2011 con su primer programa de TV en elgoumet.com: 
Único, natural y orgánico, al que le siguió Frutos de la 
Sierra, en el que recorría su provincia natal, Córdoba. 
Actualmente, Pedro ofrece asesoramientos a restaurantes, 
participa en eventos corporativos, dicta conferencias, y 
brinda clases de cocina en exposiciones y para alumnos, y 
también es parte fundamental de estas experiencias eno-
gastronómicas que vivimos junto a el. 

Empezamos nuestra aventura culinaria en Bologna, 
conociendo la producción artesanal de la famosa mortadella 
bolognese. Nuestra primera cena esa noche fue en una 
trattoria gourmet para degustar los famosos tortellini. 

Nuestro segundo día nos llevó a Anzola Dell’Emilia, a 
unos 15 Km de Bologna. Visitamos el museo del helado 
artesanal, con sus antiguas máquinas de mantecatura 
y recetas originales. Allí tuvimos una demostración 
de la Universidad del Helado. Almorzamos en el 
restaurant del museo y seguimos viaje unos 30 Km más 
hasta Pegola Di Malalbergo. Aquí, en el Agriturismo 
Corte Roeli, aprendimos el arte innato de las mujeres 
boloñesas para preparar los famosos tortellini de 



Bologna. Es realmente asombrosa la facilidad y técnica 
que tienen para hacerlos... ¡a mano!. Esa noche cenamos 
la producción que hicimos durante nuestra clase.

A 20 Km de Bologna nos esperaba la localidad de Noceto, 
donde presenciamos las diferentes fases de la producción 
del parmigiano reggiano, nos contaron sobre su proceso 
de estacionamiento y degustamos el parmigiano reggiano 
dop millesimato: una degustación de 3 quesos con distinto 
tiempo de estacionamiento. Se llama “Millesimato” 
porque está hecho con leche de vaca de altísima calidad, 
proveniente de aquellas que hayan parido hasta 100 días 
antes como máximo. Para crear el Millesimato se utiliza 
únicamente la mejor calidad de leche. 

Un viaje de una hora y media nos llevó a Parma, donde 
su espléndido centro histórico nos cautivó con el 
Palazzo Farnese, la Camera della Badessa, el Baptisterio 
Antelami y el Duomo con su cúpula del Correggio. 

Otro de los productos típicos de esta región es el aceto 
balsámico de Módena. En Magreta di Formigine visitamos 
la Acetaia Leonardi, donde pudimos ver las distintas fases 
de elaboración,desde la vendimia y la posterior cocción del 
mosto hasta la maduración en barriles de roble.



Degustamos acetos de diferentes añadas y maduración 
y almorzamos en la acetaia con degustación de 
productos típicos y salumería de Módena. Nuestro 
paladar celebraba ese festival de sabores típicos. Para 
seguir disfrutando con todos los sentidos, visitamos el 
centro histórico de Módena.

A dos horas de Bologna fuimos a Zibello, para conocer 
la producción (y degustar, ¡siempre degustar!) el 
famoso Culatello. Nos esperaba nuestro próximo 
destino: Turín, la capital de Piamonte y primera 

capital de Italia, con un centro barroco que nos hacía 
detener a cada paso para tratar de captar con fotos 
tanta belleza junta. Allí nos topamos con el mercado 
de Porta Palazzo, con sus puestos de fruta y verdura 
de mil colores y la confusión alegre y auténtica de los 
agricultores ofreciendo su producción a los visitantes 
y clientes. Visitamos la famosa chocolatería Gobino, 
donde probamos más de 20 (si, veinte!) diferentes 
tipos de chocolate y praliné, y el famoso gianduiotto; 
y conocimos los métodos de producción, maridaje de 
sabores, porcentajes del chocolate amargo y lugares 
de procedencia. Visitamos el histórico café Bicerin, en 
el que probamos la afamada bebida homónima hecha 
a base de café, chocolate y crema líquida, creado por 
el famoso estadista Camillo Benso, conde de Cavour. 
Subimos a la Mole Antonelliana, símbolo de Turín. 
Una construcción de cemento y acero que es la más 
alta de Europa, y disfrutamos una vista maravillosa de 
la ciudad. 

De regreso, y cuando pensamos que ya no podemos 
degustar nada más, un local histórico nos da la 
posibilidad de crear nuestro propio vermouth: un vino 
aromático nacido en Turín y conocido por todos. Esa 
noche, cenamos en el restaurante ubicado en el Palazzo 
Graneri della Roccia, en el corazón de la ciudad, un 
menú degustación a base de productos Slow Food. Al 
otro día, nos esperaba una visita al Salone del Gusto y 



Terra Madre, con degustaciones, laboratorios y encuentros con 
chefs y productores locales.

Llegaba el último tramo de nuestra aventura culinaria en Alba, 
en la zona de las Langas, tierra de colinas famosa por sus vinos, 
quesos y trufas, en especial la trufa blanca de Alba. En Grinzane 
Cavour quedamos perplejos al visitar el magnífico castillo que 
fuera la casa del conde Camillo Benso y que actualmente es la 
sede de la Enoteca del Piamonte. Cenamos en el restaurante 
del castillo, 1 estrella Michelin, del Chef Marc Lanteri.

Al otro día, nos trasladamos hacia la zona de las trufas, donde 
vivimos una experiencia inolvidable: la búsqueda de las 
trufas negras y blancas de Alba, acompañados de dos hábiles 
buscadores y de sus adiestrados perros. 

Para finalizar, visitamos los encantadores pueblos de 
La Morra y Barolo, paseamos por sus callecitas típicas y 
visitamos a una reconocida bodega de producción de vino 
Barolo, con degustación y cata vertical de vinos. En el Castillo 
Marchesi Alfieri, tuvimos una clase de cocina típica de pasta 
langarola (agnolotti del plin, ñoquis de papas y tagliatelle) 
de la que Pedró participó activamente en la creación de los 
platos, para dar un cierre de oro a un viaje lleno de paisajes y 
sabores que nos marcó, en una experiencia que disfrutamos 
con todos los sentidos.

      pedrolambertini
www.mrtraveltours.com
sales1@mrtraveltours.com
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DE SAN MARTÍN
DE LOS ANDES
HASTA ALASKA

en un colectivo antiguo
Acompañamos a este grupo de amigos en la primera etapa de una gran 
aventura. Una idea que nació casi como un sueño, cruzar el continente a 

bordo de un antiguo colectivo porteño.

Todo aquel que disfrute de los viajes en auto, de pasar horas conduciendo por rutas serpenteantes 
y  contemplando paisajes de llanura y montañas; se suma ahora una nueva atracción rutera. La 
posibilidad  de cruzarse en algún tramo del camino con un vehículo inconfundible, un colectivo 
Mercedes Benz de la línea 60, decorado con el clásico fileteado porteño. Fuera de recorrido sin dudas, 
pero realizando lo que tal vez sea su viaje de retiro, un último desafío para este ícono de la industria 
argentina que supo recorrer kilómetros de calles bonaerenses. Y detrás de este sueño hay un grupo 
de nueve amigos, de alrededor de 45 años, que hace tiempo imaginaron una aventura que demoró 
mas de 10 años en ver la luz, y que el mes pasado pusieron en marcha, cuando completaron la primera 
etapa desde San Martín de los Andes hasta La Paz, en Bolivia.





En una charla de sobremesa, cuando todos tenían cerca 
de 20 años, fue donde uno de ellos propuso la idea de 
hacer un viaje corto arriba de un camión sodero que 
había en el barrio. Y casi jugando a ver quién subía más 
la apuesta fue que llegaron a la idea final. Atravesar el 
continente de punta a punta en un colectivo. Lo que al 
principio parecía una locura fue tomando fuerza en el 
grupo de amigos hasta que apareció un primer colectivo 
que compraron entre todos para hacer un primer intento, 
el de ir hasta Ushuaia. Lograron el objetivo pasando por 
Esquel, El Calafate y viviendo una experiencia de días que 
los unió a otro nivel, como compañeros de aventuras. 
Después de ese viaje sufrieron el robo de aquel colectivo 
y creyeron que hasta ahí había llegado la travesía. Pero 
pasaron los años y por más que todos estaban metidos 
en sus vidas, trabajos y familias, siempre estaba muy 
presente el recuerdo de esos días a bordo del colectivo 
disfrutando de un tiempo entre amigos. Y fue así como 
decidieron revivir aquel espíritu y formaron un grupo 
de Whatsapp llamado “El Bondi”. Encontraron un 
nuevo vehículo que decidieron comprar entre todos. Un 
colectivo escolar, un Mercedes Benz 1114 modelo 1986. 
Un vehículo de trabajo que se producía por aquellos 
años en la planta de Virrey del Pino, la primera fábrica 
que la gigante automotriz instaló fuera de Alemania. Y ya 
teniendo un nuevo colectivo la idea volvía a tomar forma. 
Lo trasladaron hasta San Martín de los Andes, donde lo 
pusieron a punto y donde un fileteador hizo el trabajo 
necesario para que tenga el aspecto de un clásico 60 de 
los años 80. Era hora de planificar la fecha de partida.



Años después de aquel primer viaje a Ushuaia 
la tecnología avanzó bastante, y pudieron sumar 
equipos de GPS para trackear todo el recorrido y tener 
comunicación durante todo el viaje. Siete de ellos 
salieron desde San Martín de los Andes hacia Mendoza, 
donde recogieron a los últimos dos integrantes del 
equipo. Desde allí partió el equipo completo hasta el 
primer destino, La Paz, Bolivia. Una etapa que les llevó 
8 días, con un promedio de velocidad de 60 km/h, y 
que en los caminos de ripio no superaba los 30 km/h. 
Fueron parando en diferentes lugares y dándose cuenta 
de lo que generaba el colectivo. Todos se acercaban a 
hablarles y a sacarse fotos con el vehículo; y en paralelo 
notaron que en redes sociales se producía una explosión. 
La cuenta de Instagram que crearon (@elbondi60) 
superó en pocos días los 20 mil seguidores y empezaron 
a recibir mensajes de todas partes, de personas que 
los felicitaban por animarse a hacer algo así. “Se nota 
que este es un sueño compartido con muchos, nos 
escribieron grupos de amigos con ganas de hacer algo 
parecido. Jamás pensamos que tanta gente nos iba a 
mirar”, nos cuenta Leandro Lena, uno de los integrantes 
del grupo. 

Durante esta primera etapa atravesaron todo tipo de 
terrenos, desde salinas inmensas donde el colectivo 
parecía perderse en el paisaje, hasta caminos empinados 
de montaña, con una pared de piedra de un lado y el 
precipicio del otro, y donde cada curva demandaba horas 
de planificación sumado al riesgo de desbarrancar. Pero 
con la voluntad de todos y la suerte de su lado lograron 
llegar hasta La Quiaca donde cruzaron a Bolivia para llegar 
hasta el destino planeado que fue la ciudad de La Paz. Allí 
dejaron el colectivo en un depósito de maquinas viales 
donde el dueño les prestó el lugar. Según lo planeado le 
harán algunos arreglos ahí mismo y planificarán la fecha 
de partida para la próxima etapa. Hasta entonces el viejo 
60 se encuentra en terreno boliviano, descansando y 
tomando fuerzas para lograr el objetivo final de esta gran 
aventura, realizar su última parada en los blancos paisajes 
de Alaska y convertirse en el primer colectivo porteño en 
atravesar el continente americano.

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



Con una de las vistas más lindas de toda la ciudad, este impecable Sky Bar 
recientemente inaugurado en el emblemático edificio Comega, ya da que 
hablar. Ellos se presentan como “Buenos Aires, como si nunca lo habías visto 
antes” y es un poco así. Las propuestas de los Rooftops están en ascenso a 
escala mundial pero acá en Buenos Aires es un segmento poco explotado. 
Trade Sky Bar viene a destacarse con una propuesta en 3 pisos: el piso 19, con 
bar & restaurant. El vidrio hace que la vista sea la protagonista. De 18 a 20 
hs funciona como bar, para tomar unos tragos de autor en modo after office, 
acompañado de un tapeo informal. A partir de las 20 hs, funciona el restó, con 
menú de cena formal, con el Chef Dante Liporace al frente, creando platos con 
impronta argentina. 

El piso 20 sorprende con Crudos Omakase con un menú de ¡15 pasos!. 
Sorprendente, una gastronomía de autor de primer nivel. 

El rooftop es, sin dudas, el más elegido: una vista 360º que permite divisar 
el Puente de la Mujer, el rio, los edificios de Puerto Madero y Retiro. Todo el 
esplendor de Buenos Aires a nuestros pies, en un bar descontracturado con 
buenos tragos, buena música y una vista inigualable. Sin dudas, es la apertura 
del año y un must para visitar.

Av. Corrientes 222
CABA
www.tradeskybar.com
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En la estación balnearia más exclusiva de Uruguay, entre playas y pinares, el 
Chef Jean-Paul Bondoux ha recreado un rincón de su Borgoña natal. 

En un barrio residencial de Punta del Este, rodeado de un magnífico jardín, 
ofrece una cocina francesa auténtica elaborada con productos de su finca: flores 
de calabacín rellenas de ave o pierna de cordero asado con hierbas aromáticas. 
“Mi cocina está apegada a la tierra. Me gusta el tomillo, el laurel, la salvia, 
el ajo, la cebolla, el tomate, todo lo que proviene del suelo”. En la tienda, los 
productos franceses son protagonistas: brioches, cruasanes y quesos que no 
encontrará en ningùn otro sitio de Uruguay.  

La más típica cocina francesa es la seña identitaria de La Bourgnone, cuyos 
platos son elaborados con productos hortícolas y lácteos de la propia granja 
del Chef, “Le Potager”. Bondoux, miembro de la Academia de la Cocina de 
Francia, define a su cocina como apegada a la tierra, ya que sus ingredientes 
preferidos son los que provienen de ella: ajo, laurel, salvia, romero, tomillo, 
tomate. Aromas y sabores de huerta se integran a los tradicionales quesos 
para transportar a los comensales al corazón de Francia. Las flores de calabacín 
rellenas con aves y aceite virgen y la pierna de cordero asado a las hierbas del 
jardín son dos de las estrellas del menú.

Pedragosa Sierra y Avenida del Mar 
Punta del Este, Uruguay
Tel.: 4248 2007 / 4249 5186.
www.labourgogne.uy
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THE LAST
PARADISE
in a crazy world

Con esa frase, Julie Andrews, una de las enamoradas de 
Gstaad, convirtió en un mito esta localidad Suiza, favorita 
del jet set internacional para los meses invernales. Porque 
el ski también puede ser exclusivo.

Rodeada de  bosques, prados y lagos, y enmarcada por los impresionantes Alpes 
Suizos, Gstaad parece sacada de un cuento de Hans Christian Andersen. Conserva  
el aire de pueblo alpino en el que el tiempo parece detenerse. Sus pequeñas calles 
peatonales están perfectamente cuidadas, los chalets de estilo alpino tienen sus 
techos repletos de nieve dibujando una obra de arte en el paisaje. Tiene también 
emblemáticos hoteles como lo es el Gstaad Palace, los locales más exclusivos y, la 
atracción mayor, más de 250 kilómetros de pistas de esquí. Gstaad es un paraíso 
perfecto de royals y celebrities de todo el mundo. 

La historia de Gstaad se empieza a contar con la llegada del tren desde Ginebra, 
en 1913. Pero sobre todo, con la aparición tres años después de Le Rosey, el colegio 
privado más caro del mundo. Desde ese año, el internado donde se han educado 
desde el príncipe Rainiero de Mónaco al actual Aga Khan y el Rey Juan Carlos 
traslada a sus alumnos a estas montañas los meses de enero, febrero y marzo. 

Pero la fama de este lugar se remonta a principios de los ‘60, cuando la revista 
Time lo eligió como el it place de la aristocracia europea. Enseguida se convirtió 
en un destino visitado por la alta sociedad americana, y quedó en la mira de 
celebrities de Hollywood. Actrices como Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, 
Claudia Cardinale, Julie Andrews o Grace Kelly, y actores como Clark Gable, Rock 
Hudson o Cary Grant lo adoptaron como su lugar invernal perfecto, en el que 
descansar y relajarse escapando de la fama era posible.

Gstaad forma parte de la región del Saanenland y está rodeada de pequeños 
pueblos como Saanen, Schönried, Saanenmöser, Zweisimmen, Gsteig, Lauenen, 
Feutersoey, Turbach y Abländschen, que ofrecen numerosas actividades tanto en 
verano como en invierno, además del clásico ski.
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La región de deportes de invierno de Gstaad cuenta con 47 instalaciones 
ferroviarias. Se accede a esta zona desde varios pueblos con ferrocarriles de 
acceso. Los ferrocarriles Montreux-Oberland o bien autobuses enlazan a Gstaad 
con otras estaciones del valle en Saanenmöser, Schönried, Zweisimmen, Gsteig, 
Reusch, Lauenen, Rougemont, Col-du-Pillon y Château-d’Oex en la región vecina 
de habla francesa del Pays d’Enhaut.

Gstaad dispone de una gran variedad de deportes de invierno, de más de 250 
kilómetros de pistas de esquí y del único glaciar esquiable del Oberland bernés: el 
Glaciar 3000. Gstaad es también una de las tres mejores zonas de esquí de fondo 
de Suiza y está considerado un auténtico paraíso para los amantes del trineo y del 
freeride. Las exclusivas pistas como Eggli, Wispile o Wasserngrat cuentan también 
con clubs y restaurantes donde poder descansar y disfrutar de la excelente comida 
alpina. Uno de los más recomendables es el Berghaus Wasserngrat, donde hay 
una zona especial con sillas al aire libre para disfrutar del impresionante paisaje.



En Gstaad podemos 
elegir entre esquiar 
sobre un glaciar, 
esquiar en una estación 
de gran tamaño o 
alejarnos de la masa y 
deslizarnos por pistas 
casi solitarias.



La zona más interesante para la mayoría es la que se extiende entre Zweisimmen 
y Schönried. Aquí encontrarás ideas interesantes como la Klangpiste, una pista 
en la que hay colocados ciertos elementos que, al golpearlos con el bastón, hacen 
un sonido característico de la región. La Rinderpiste (pista de las vacas) es una 
especie de skicross donde irás esquiando entre vacas de madera.

Desde aquí, los Alpes parecen trepar por todas partes. Wasserngrat es el hogar 
también del Eagle Ski Club, el club privado del que dicen que es fácil encontrarse 
a cuatro o cinco reyes en la misma habitación, junto con estrellas de cine, políticos 
y financieros. Nunca lo sabremos, pero ahí está, a 1.920 metros de altitud. Las 
vistas son deslumbrantes.Y a lo lejos, entre la nieve algo de se destaca: el icónico 
y centenario Gstaad Palace, el cinco estrellas que lleva en la misma familia tres 
generaciones y que obviamente llegó antes que las estrictas reglas de urbanismo 
del lugar. Su lobby ha sido siempre la primera parada de los famosos, y GreenGo, 
su club nocturno, casi cada noche la última.

A lo largo del año, la localidad alpina ofrece además muchas actividades que 
atraen a miles de turistas, algunas de ellas muy conocidas como las Sommets 
Musicaux de Gstaad, el veraniego festival de música clásica Menuhin Festival, 
llamado así por el violinista Yehudi Menhuin, o las prestigiosas competiciones 
deportivas como la Allianze Suisse Open Gstaad, o la Hublot Polo Gold Cup. Y 
tratándose de un lugar elegido por el jet set, es aquí donde se realizan subastas de 
Maseratis y Ferraris, que se celebran anualmente en el Gstaad Palace.
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ESTÉTICA
en los hombres

Los hombres se animan a buscar tratamientos estéticos para refrescar su 
apariencia física pero también para sentir una verdadera juventud mental, 
estabilidad emocional y mejorar su autoestima.

Por José Magro



En la actualidad, cada vez son más los hombres que se 
animan a cuidar su cuerpo y piel. Ya no es un asunto 
solo de las mujeres tratar las arrugas, combatir la 
caída del cabello o eliminar la adiposidad localizada. 
Antes era más frecuente que el hombre consultara por 
insistencia de su mujer. Hoy, realizan una consulta 
por interés propio e incluso son quiénes terminan 
llevando a su mujer por haberse quedado conformes 
con el resultado del tratamiento. 

Charlamos con la Dra. Maria Rolandi Ortíz sobre esta nueva 
generación de hombres atentos a su estética y aspecto:
 
¿Cuáles son las principales consultas según la edad? 
Desde los 20 años: el acné y foliculitis que se le 
produce después del rasurado. También muchos 
deportistas consultan por depilación definitiva y 
tratamientos para combatir la hipersudoración.
Desde los 30 años: la caída de cabello es una 
preocupación importante. Además toman consciencia 
de la necesidad de comenzar a cuidar la piel.
Desde los 40 años: hay muchas consultas para eliminar 
arrugas y tratamientos de rejuvenecimiento facial. A 
nivel corporal, comienzan a percibir un cambio en la 
figura, sobre todo en la parte del cinturón y la zona 
del abdomen.
Desde los 50 años: manifiestan una preocupación más 
marcada por las manchas y las arrugas, sobre todo del 
entrecejo o de la frente porque les endurece la mirada. 
Otra consulta, es la ginecomastia, muchos hombres 
a partir de los 45 años comienzan a tener más grasa 
en las mamas porque empieza a bajar la tetosterona y 
entonces el poquito de estrógeno se les hace evidente 
en esa zona.
A partir de los 60 años: los hombres de esta generación 
no son los mismos que los de la década del 80 y los 
90. Hoy los hombres son vitales, aun trabajan y quiere 
verse bien frente al espejo al igual que las mujeres. A 
veces se vuelven a casar, o están recién separados o 
también tienen cambios de empresas a nivel laboral, 
todo ello hace que sientan la necesidad de estar 
vigentes.  Por eso, hoy más que nunca, no son hombres 
pasivos si no que buscan actualizarse, mejorarse, estar 
físicamente bien. Ahora se atreven a realizar consultas 
en cuestiones estéticas más detallistas, que no solo 
los haga verse bien sino también que les permitan 
sentirse más seguros.

Si se trata de prevenir el envejecimiento prematuro 
de la piel, ¿Qué rutina deben seguir?
Es fundamental desde temprana edad seguir una 
rutina de limpieza diaria que incluya una emulsión 
limpiadora, una crema hidratante y siempre el uso 
de pantalla solar de textura ligera con FPS alto. En 
general, la piel del hombre es más grasa por lo cual se 
le recomienda una microdermoabrasión facial cada 3 
meses para evitar marcas de poros dilatados.



TRATAMIENTOS
Objetivo: Eliminar foliculitis de la barba
Solución: Depilación definitiva con Láser
Soprano ICE permite a los profesionales tratar todo tipo 
de vello durante todo el año, mediante sesiones rápidas 
y cómodas con resultados inmejorables.  

Objetivo: Combatir caída de cabello
Solución: Plasma Rico en Plaquetas
Forma parte de lo que se conoce como terapias 
regenerativas, que son aquellas que trabajan en base 
a elementos biológicos extraídos del propio cuerpo, 
como células madre o plasma. Se extrae la sangre, 
se la centrifuga y es utilizada mediante mesoterapia 
siendo aplicada en el cuero cabelludo para estimular su 
crecimiento y generar más densidad. 
 
Objetivo: Eliminar manchas
Solución: Harmony
Mejora la calidad de la piel, actuando sobre el color, la 
textura, el tono y la laxitud de la piel. Además, remueve 
eficazmente las manchas producto del daño solar. 
 
Objetivo: Atenuar arrugas y combatir flacidez
Solución: Radiofrecuencia (Venus Legacy, Accent y 
Endymed)
Se utiliza el calor para estimular naturalmente la 
producción de colágeno, atenuar arrugas, tensar la piel 
y eliminar la flacidez logrando un “Efecto Lifting” facial.
 
Objetivo: Atenuar los surcos labiales y nasogeneanos
Solución: Ácido Hialurónico
Es un relleno inyectable que se utiliza para eliminar de 

arrugas y líneas de expresión, atenuar los surcos labiales 
y nasogeneanos, incrementar el volumen de los labios, 
pómulos y mejillas, perfilar el contorno labial, redefinir 
el óvalo facial y la línea mandibular, reducir las ojeras, 
arrugas del cuello y escote. 
 
Objetivo: Lifting facial sin cirugía
Solución: Ultherapy
Utiliza la energía de ultrasonido para levantar y reafirmar 
la piel de manera natural, logrando una apariencia más 
fresca y juvenil desde la frente hasta el pecho. Es un 
tratamiento ambulatorio. 
 
Problema: Adiposidad localizada
Solución: Cooltech y Coolsculpting
Dos procedimientos de ultima generación para esculpir y 
rediseñar la figura de forma integral, eliminando el exceso 
de grasa corporal, logrando un efecto de liposucción sin 
cirugía. No se necesita de agujas, cirugía o de tiempo de 
recuperación. La cantidad de sesiones será determinada 
en una primera consulta, según el caso específico del 
paciente. En una sola sesión se reduce un 25% de la grasa 
localizada en la zona tratada, y es eliminada de una vez 
para siempre.  

Dra. María Rolandi Ortíz
Directora Médica de RO Medical Art

NORDELTA - MARTINEZ - PALERMO

0810 220 76633

www.romedicalart.com   info@romedicalart.com

        RO Medical Art              romedicalart
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etiquetas

CATENA ZAPATA
MALBEC ARGENTINO

Bodega
Catena Zapata

Corte o varietal
100% Malbec

Región
Gualtallary, La Consulta, Mendoza

Precio sugerido
$ 3.960

 CHACRA TREINTA Y DOS 
PINOT NOIR

Bodega
Chacra

Corte o varietal
100% Pinot Noir

Región
Patagonia, Rio Negro 

Precio sugerido
$ 5.980

 HENRY GRAN GUARDA
Nº 1 BLEND

Bodega
Lagarde

Corte o varietal
39% Cabernet Sauvignon,

35% Malbec, 13% Petit Verdot, 
13% Cabernet Franc

Región
Luján de Cuyo, Mendoza

Precio sugerido
$ 3.350





D E STAC A DA S

etiquetas

 CRUZAT
MILLÉSIME

Bodega
Cruzat

Corte o varietal
85% Pinot Noir, 15% Chardonnay

Región
Valle de Uco, Mendoza

Precio sugerido
$2.300

 SEGURA VIUDAS
RESERVA HEREDAD

Bodega
Freixenet

Corte o varietal
67% Macabeo, 33% Parellada

Región
Torrelavit, España
Precio sugerido

$ 2.150

 LOS STRADIVARIUS
DE BIANCHI

Bodega
Casa Bianchi

Corte o varietal
100% Cabernet Sauvignon

Región
San Rafael, Mendoza

Precio sugerido
$2.470
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CUIDAR EL MUNDO
mientras lo disfrutamos

Son tiempos en los que la 
responsabilidad del cuidado 
de nuestro medio ambiente 
nos toca a todos, por eso es 
fundamental que en cada 
una de nuestras decisiones 
tomemos conciencia de reducir 
el consumo de energía en 
beneficio del medio ambiente

El cambio climático es una realidad, se manifiesta y nosotros 
podemos hacer un cambio. Es cuestión de un cambio de hábitos 
consciente y de decisiones que contemplen el cuidado del medio 
ambiente, incluso en aspectos que nunca tuvimos en cuenta. Un 
claro ejemplo son los artefactos que utilizamos en nuestro día a día 
para las tareas domésticas. Reducir el consumo de energía es clave.

La línea de Lavarropas Drean Next, cuenta con una innovadora 
Tecnología Eco aplicada y tecnología Inverter, que, presente en 
todos los programas de lavado, optimiza el ahorro de agua y 
energía eléctrica en cada lavado, cuidando el planeta. Toda la línea 
de lavarropas Drean Next, ahorra hasta un 70% de agua en cada 
lavado y hasta un 65% de energía eléctrica con óptimos resultados 
de lavado, cuentan además con programas de lavado de 30 minutos. 
Esta moderna tecnología además presenta también la ventaja de 
cuidar y proteger las prendas y colores, simulando el lavado a mano.

Cada detalle, por pequeño que sea, ayuda y contribuye con el 
cuidado de nuestro medio ambiente, y con un Lavarropas Drean 
Next no solo vas a cuidar tu ropa, también vas a cuidar tu mundo







ENJOY EN WYNDHAM NORDELTA

Una opción ideal para vivir momentos de descanso y relajación en el 
hotel con la mejor vista de la Bahía de Nordelta. Ideal para relajarse 
con el circuito de aguas, disfrutar la comodidad de las habitaciones y 
desconectarse de la rutina. 
El Paquete Incluye 1 noche de alojamiento en habitación deluxe para 
2 personas, desayuno buffet, masaje Wellness de 50 minutos en 
cabina doble, acceso a circuito de aguas del spa por 2hs, merienda, 
acceso al gym wi-fi ilimitado. Precio final desde: AR$ 11.599

Más información:
www.hotelwyndhamnordelta.com/Promociones/promo-enjoy

MALBA JOVEN

La Asociación Amigos de Malba acompaña la tendencia mundial de 
una fuerte presencia y participación juvenil en los museos, lanzando 
la categoría “a.Malba Joven”. Se trata de una nueva membresía 
dirigida a los jóvenes entre 18 y 30 años.

Con el objetivo de sumar e involucrar al público joven en la vida 
del museo, esta nueva categoría ofrece, entre otros beneficios, 
inauguraciones exclusivas, encuentros con artistas y descuentos 
especiales en cursos y talleres.

Más información
www.malba.org.ar/malba-joven

MISTERIO EN SHOPVILLE

Una súper producción teatral basada en los exitosos juguetes 
Shopkins con un imperdible espectáculo en vivo, con un show 
de talentos en el cual estarán todos los Shoppies y Shopkins más 
queridos: Jessicake, Bubbleisha, Peppa-Mint, Apple Blossom, Kooky 
Cookie serán protagonistas de una historia fantástica. Con la mejor 
música y una gran producción visual, no faltarán las aventuras, la 
acción, la imaginación, los juegos y el humor.

Estreno 5 de Julio. Teatro Metropolitan Sura
www.plateanet.com

ENJOY &  H AVE FUN

salidas








