






Hoy les presentamos esta nueva edición de nuestra revista con entrevistas, información y datos 
que, esperamos te inspiren a ir por más.

Entrevistamos a una abogada, joven e inquieta, quien con tan sólo 27 años y un trabajo en una 
importante multinacional, tuvo el valor de reconocer que esa no era ni la profesión ni el trabajo que 
la hacía feliz. Hoy viajera incansable, comparte experiencias con una comunidad de miles y miles de 
viajeros, escribe para dos medios y genera contenido para redes sociales. Su vida está marcada por 
una premisa: animarse a ir más allá.

Visitamos y entrevistamos a Antonio Soriano, chef ejecutivo del Palacio Duhau desde hace 3 años: 
un estudiante de abogacía convertido en chef. Estudió con los grandes maestros tanto en Argentina 
como en Francia, en Le Cordon Bleu, y hoy lidera la cocina del prestigioso palacio.

Además, una experiencia imperdible muy cerca de la ciudad en Villa Ocampo,  y en el hemisferio 
norte, te mostramos el primer resort sustentable en México: su nombre Palmaia. 

Para terminar, los mejores restaurantes y nuevas inauguraciones, las salidas de invierno que no te 
podés perder y mucha más información inspiradora para soñar y planificar tus próximas visitas en 
Argentina y el mundo! 

¡Salute!
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SOÑAR
en grande

Sofía Stavrou vive en Buenos Aires pero con los pies siempre en Grecia. 
Alguna vez fue abogada pero hoy, comparte experiencias de viajes con una 
comunidad de miles y miles de viajeros, escribe para dos medios y genera 
contenido para redes sociales. Su vida está marcada por una premisa: 
animarse a ir por más.

Festejó su primer año de vida en un avión 
camino a Grecia. Las raíces familiares hicieron 
que su origen esté siempre presente en su vida 
marcando su identidad. Tantos viajes hicieron 
que Sofía sea prácticamente local, que conozca 
el país, sus islas y todos sus encantos con un 
lujo de detalles digno de compartir. Así, a 
través de un blog súper descontracturado, 
surge Soy de Grecia, las primeras líneas con las 
que Sofia comparte información y comienza, 
sin pensarlo, a crear una comunidad de viajes 
de la cuál es referente.

Pero antes de esto, ella tenía eso que llamamos 
una vida normal: tenía 27 años, un título 
de abogada, un trabajo en una importante 
empresa multinacional y una pareja. Todo lo 
que alguien quisiera tener. O no.  Para ella, esa 
no era la profesión ni el trabajo que la hacía 
feliz. El mundo, las historias y las personas le 
generaban curiosidad; viajar y escribir, una 
pasión. Esa curiosidad, una separación y una 
crisis personal la llevaron a embarcarse en un 
viaje de 6 meses. Un viaje que incluyó varias 
paradas pero una que cambiaría su vida: India, 
concretamente a la ciudad de Calcuta, donde 
trabajó como voluntaria en los Hogares de la 
Madre Teresa. “fui a dar todo el amor que 

yo no encontraba en mi vida a personas 
desconocidas que me esperaban cada mañana 
y cada tarde en diferentes hogares, personas 
con enfermedades terminales o bebés que 
sufrían alguna discapacidad, personas que 
estaban más destrozadas que yo, y sin embargo 
me sonreían enteras y me daban más amor del 
que yo era capaz de darles a ellos. Después 
de un mes, cuando tuve que despedirme, no 
pude evitar las lágrimas otra vez: sabía que 
una parte mía quedaba en Calcuta y que 
acababa de vivir la mejor experiencia de toda 
mi vida”. Después de India fueron dos meses 
en su amada Grecia, en los cuales puedo 
conectarse con su esencia por completo, entre 
el mediterráneo y los atardeceres de las islas. 
Era hora de reinventarse: definitivamente, 
el título de abogada se hacía a un lado para 
dedicarse  a lo que siempre me apasionó: viajar 
y escribir. Confió en su talento y se propuso  
trabajar hasta el cansancio para hacer de su 
sueño, un plan.

Los dos primeros años fueron los más 
desafiantes y los más difíciles a la vez. El primer 
paso (y el más importante!) ya lo había dado. A 
partir de ahí, dio otro y otro paso más, cada vez 
más firmes y siempre para adelante. 





En medio del caos creativo y el proceso de cambio 
de profesión, nació Soy de Grecia para honrar y 
expandir sus raíces, para compartir los mejores 
secretos y consejos locales sobre la tierra de sus 
abuelos y a la que siempre vuelve desde que 
nació. En su cuenta de Instagram, más de 38.000 
personas la siguen y comentan alentados todo lo 
que ella tiene para compartir. Además, escribe 
sobre viajes para La Nación & OHLALÁ, genera 
contenidos para redes sociales & storytelling para 
marcas que le gustan.

¿Sofi, podríamos decir que tu sueño está 
cumplido?
¡Creo que sí! De hecho todo lo que logré y 
las oportunidades que se fueron dando es 
mucho más de lo que soñé cuando decidí dar 
este salto. Eso sí, siempre hay nuevos sueños y 
proyectos por realizar asique la cabeza no para 
(¡por suerte!) 

Leerte es un placer. Sos viajes pero también 
sos experiencia, sos animarse a ir por más, y 
lo compartís a través de tus palabras. ¿Qué 
te genera saber que podés inspirar a otras 
personas a dejar su zona de confort e ir tras 
sus sueños?
Es la parte más gratificante. Cuando empecé 
el blog no imaginé que en algún momento iba 
a poder también compartir mis experiencias 
personales y el proceso de cambio de profesión 
que ayuda e inspira a tantas mujeres. Sin 
dudas saber que desde mi experiencia, con 
los aciertos y desaciertos, puedo de alguna 
manera ayudar o animar a alguien que está 
pasando por una crisis vocacional o personal, 
es la mejor parte de todo esto. 

“No soy de las personas que se 
acostumbran a la rutina y a hacer 
cada año lo mismo, me gusta 
reinventarme constantemente y que 
cada año me encuentre con nuevos 
proyectos y desafíos”.



Últimamente hacés hincapié en vivir para adentro 
y no para lo que dicta la pantalla de las redes. 
¿Comenzó a pesarte Instagram? ¿Como equilibrás 
lo que se comparte de lo privado?
Hace un tiempo ya que lo que veía en Instagram 
me hacía ruido: una blogger promocionando con 
pauta una foto de su test positivo de embarazo, 
una organizadora de viajes anunciando su 
embarazo, una instagramer llamando “familia” a 
sus seguidores y diciéndoles que los quiere mucho 
y son de las personas más importantes de su vida, 
una chica comprando seguidores y likes para atraer 
a las marcas, entre tantas cosas más. Y en el medio 
de esa cacería por conseguir followers y destacarse 
pensaba si quería también dejarme llevar por esa 
corriente o era el momento de poner un límite. Y así 
hice. De repente me empezó a dar algo de vértigo 
la exposición y la realidad es que cuanto más 
mostrás, más quiere ver la audiencia. Mi decisión 
tuvo que ver con volver a vivir para mi momentos 
importantes que muchas personas en las redes 
estaban sacándole su verdadero valor, volver a 
compartir con los míos momentos personales y no 
con una audiencia de miles y miles de personas que 
no conozco realmente. Esto no quiere decir que le 
reste importancia, sino que me ayudó a enfocarme 
en compartir lo que realmente es mi marca: viajes 
e inspiración. Mi familia, mis amigas, mi casa y mi 
vida privada no tienen por qué formar parte de eso 
y es sano que así sea. Así debería ser. Creo que hay 
muchas personas que por inercia hoy conocen de la 
A a la Z la vida de personas en Instagram que jamás 
vieron en su vida real. Y esto es algo grave de los dos 
lados, de quien lo publica y de quien lo consume. Es 
importante darte cuenta de qué estás nutriendo tu 
tiempo, tu cabeza, tu vida en definitiva. 

“Saber que desde mi 
experiencia, con los 
aciertos y desaciertos, 
puedo de alguna manera 
ayudar o animar a alguien 
que está pasando por 
una crisis vocacional o 
personal, es la mejor parte 
de todo esto”. 



Hablando de viajes: 4 continentes, 27 países y 65 
ciudades recorridas, ¿tenés algún lugar en la lista 
de pendientes por recorrer?
Este año pisé un nuevo continente cuando conocí 
Marruecos (¡que me fascinó!) No tengo una lista 
enorme de pendientes porque la realidad es que 
viajé mucho y viajo desde que nací, literalmente, y 
no desde que nació Instagram. Un gran pendiente 
que me encantaría conocer es el Glaciar Perito 
Moreno y Villa La Angostura en verano. También 
Kenya y las islas Baleares. 

Dejando Grecia de lado, ¿sos de los que creen que 
hay que volver a una ciudad que nos gustó mucho 
o preferís, en cada oportunidad de viaje, conocer 
algo nuevo?
Dicen que uno siempre vuelve a los lugares donde 
fue feliz (por eso siempre vuelvo a Grecia, además 
de que me tira la familia) pero creo que si un 
destino nos fascinó es interesante vivirlo una vez 
más y desde una nueva perspectiva. A India me 
encantaría volver, por ejemplo, pero la realidad es 
que pongo prioridad a destinos que no conozco al 
momento de planear un nuevo viaje.

¿Pensás en reinventarte nuevamente o estás 
donde querés estar? ¿Habrá una tercer versión de 
Sofi?
No soy de las personas que se acostumbran a 
la rutina y a hacer cada año lo mismo, me gusta 
reinventarme constantemente y que cada año me 
encuentre con nuevos proyectos y desafíos. Asique 
seguramente habrá una nueva versión de mi misma, 
pero esta vez cosechando todo lo sembrado.

Más información:
www.soydegrecia.com
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GASTRONOMÍA
DE EXCELENCIA

en el Palacio Duhau

El Park Hyatt Buenos Aires cuenta con diferentes conceptos 
de restaurantes que ofrecen propuestas de cocina de primer 
nivel. Entrevistamos a Antonio Soriano, chef ejecutivo del 

Palacio Duhau desde hace 3 años.





¿Cómo describirías el trabajo del chef ejecutivo de 
un hotel 5 estrellas?
Yo diría que es divertido. El hotel tiene tres 
restaurantes, un bar, una sección de banquetes muy 
activa, el room service para las habitaciones del hotel, 
una vinoteca y un retail shop que es la patisserie. 
Estamos hablando en promedio de mil cubiertos por 
día,  con cuatro cocinas funcionando a la vez; y es una 
operación que funciona las 24 horas, los 365 días del 
año. Afortunadamente los engranajes funcionan muy 
bien gracias al equipo que tenemos, de más de 50 
personas; y al estar vivo, es un sistema que siempre 
presenta algún desafío o plan B. En lo personal, y 
después de haber pasado por tantas situaciones 
gastronómicas diferentes, es un lujo.

Tu relación con la gastronomía viene de hace 

tiempo, ¿cómo empezó este camino?
Vivía acá en Buenos Aires, y estudiaba derecho. 
¡Como todo buen cocinero, antes hacía otra cosa 
totalmente diferente! (se ríe). Pensá que en el ´94 
prácticamente no existía la carrera de gastronomía, 
y dentro de las carreras más tradicionales empecé 
derecho que era lo que más me gustaba, y en 
paralelo empecé también a cocinar y me gustaba 
más cocinar que mi carrera. Aparecieron también 
en ese momento Gato Dumas y Francis Mallmann, 
y fueron como un espejo donde podíamos decir “yo 
quiero ser eso”. Empecé a estudiar con mi maestra 
Beatríz Chomnalez durante un año, fui a Francia y 
estudié en Le Cordon Bleu, y me quedé trabajando 
en París varios años. Volví acá en 2004 y empecé a 
hacer experiencias muy diversas, desde ser consultor 
de muchos proyectos gastronómicos hasta armar 



un hotel boutique. Abrí mi propio restaurante que 
fue Astor, y cuando estábamos mudándonos a otro 
local más grande, me llamaron para ver si quería ser 
chef ejecutivo del hotel. Y cinco días más tarde estaba 
firmando el contrato y cerrando el restaurante.

¿Cuál fue tu aporte en esta estructura?
Yo creo que estos lugares tan grandes trascienden a 
las personas. El concepto del hotel ya estaba armado 
cuando llegué. Tal vez lo que pudimos aportar tuvo 
que ver con la manera en que se vive la gastronomía 
hoy, que tiene más que ver con el producto, con la 
microestación, y necesitábamos una mayor flexibilidad 
interna para poder tener más rapidez. Y en un mundo 
de lujo como este, donde tenemos que trabajar con 
la personalización de cada cliente, necesitamos tener 
un equipo capaz de reaccionar a la demanda de cada 
cliente y de cada día. La gente hoy tiene más conciencia 
acerca de su alimentación, tiene restricciones o elige 
una dieta determinada, por lo tanto cada persona 
que entra al restaurante tiene una necesidad especial, 
y necesitamos tener un equipo que sepa responder. 
Trabajamos con materia viva, y tenemos que movernos 
en esa sensación de que todo está vivo y va cambiando. 
No sólo hay que satisfacer esa necesidad, sino hacerlo 
de un modo tal que le parezca espectacular al cliente; 
eso es un gran ejercicio.



lugares. Y se fue dando una colaboración entre colegas, con 
los productores, generando una relación, una identidad. 
Cosas que antes discutíamos como la estacionalidad y el 
producto, hoy forman parte del ADN de nuestros proyectos. 
Actualmente en Buenos Aires tenés una variedad de lugares 
que le aportan una riqueza gastronómica al lugar, es un 
camino que por suerte ya no se puede detener, y el mundo 
está mirando lo que pasa acá. 

SOBRE EL PALACIO DUHAU
Desde 2006 el Park Hyatt Buenos Aires funciona en el 
palacio Duhau, una imponente mansión de 1934 ubicada 
sobre la avenida Alvear que fue restaurada especialmente 
para este proyecto. Se conecta con un edifico nuevo sobre 
la calle Posadas y tiene en su pulmón de manzana uno 
de los jardines más hermosos que se pueden encontrar 
en la ciudad. Es sin dudas uno de los mejores lugares 
que ofrece Buenos Aires actualmente, y no sólo por su 
experiencia hotelera de primer nivel, sino que se destaca 
por la variada oferta gastronómica, que se compone de 
diferentes restaurantes, cada uno con su identidad y 
estilo de cocina.

Av. Alvear 1661, CABA – Tel: 5171-1234
www.hyatt.com              @palacioduhau

¿Tu visión sobre la gastronomía argentina?
Se está confirmando una evolución que venía amagando 
hace años. Hubo una generación de cocineros en la que me 
incluyo, que hacia fines de los ´90 nos fuimos a Europa a 
trabajar porque en aquel momento todo estaba pasando 
allá. Eso hizo que se vaya creando una nueva gastronomía 
argentina en la que todos traíamos conocimientos de otros 



LAS OPCIONES DEL DUHAU SEGÚN 
ANTONIO SORIANO

Gioia Restaurante & Terrazas: “Está en la 
parte nueva del hotel, en la torre Posadas. Es 
el restaurante más fácil, donde podés pasar al 
mediodía comer algo del buffet y seguir tu día. Es 
un ambiente muy lindo, todo el salón da al palacio 
y a los jardines”.

Duhau Restaurante & Vinoteca: “Honra la 
tradición argentina y nuestra forma de comer, 
que tiene que ver con compartir. Ofrecemos los 
mejores productos argentinos, como merluza 
negra, carne añejada, la única cava de quesos 
de Sudamérica que provienen de pequeños 
productores argentinos. El centro del restaurante 
es una parrilla y se pueden encontrar platos para 
compartir. Los vegetales son de microestación, los 
traen productores muy chicos con los que tenemos 

una relación muy directa. Podés desde comer una 
milanesa hasta tomar mate, tiene que ver con una 
cuestión social de juntarse, muy argentina”.

Los Salones de Piano Nobile: “Es el concepto más 
delicado de todos, más francés. Si cerrás los ojos 
sentís que estás comiendo en París. Su momento 
de apogeo es el té, a las cinco de la tarde se llena 
de gente que va a tomar el té”.

La Patisserie: “Surgió ante el pedido de la gente 
que nos preguntaba si podía comprar la torta o el 
postre que había comido. Está a cargo de Damián 
Betular, y ofrece bombones, trufas, macarons, 
mini gateau, tortas; incorporamos también pan, 
mermeladas y todo lo que los clientes nos van 
pidiendo. Lo interesante es que tenemos una 
temática que va cambiando, y la vidriera del local 
se arma de acuerdo a ese tema. Este mes es un 
homenaje a Karl Lagerfeld”. 

Por: Life is good
www.instagram.com/lifeisgood.bue
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UN PARAÍSO
de lujo sustentable

Entrelazado entre dunas de arena e integrado 
con la selva, Palmaïa es el primer all inclusive 
sustentable que abre sus puertas ofreciendo un 
paraíso tanto natural como lujoso.





Palmaïa aterriza en el Caribe Mexicano como una marca 
de lujo sustentable que será el nuevo referente en su 
segmento. El primer y recién construido hotel se encuentra 
ubicado dentro de Playacar, el complejo más exclusivo 
de Playa del Carmen que cuenta con una de las más 
hermosas y extensas playas del destino. El concepto detrás 
de Palmaïa busca fusionar un lujoso resort de playa con la 
belleza natural y la magia de la región, dando lugar a una 
experiencia única.

Este lujoso hotel cuenta con 314 elegantes Suites de frente 
al mar y una playa de 700 metros de arena blanca y dunas 
creando un entorno idílico integrado con la jungla maya. 
Diseñado para evocar relajación y completa satisfacción, 
su estilo proviene de la integración natural entre sus 
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alrededores y el Mar Caribe. La naturaleza juega un 
importante rol en Palmaïa, a lo largo de la playa y las 
dunas se encuentran las palmas Chit, una especie 
protegida, además de la uva de playa, entre otras 
especies de plantas autóctonas que son parte esencial 
de este ecosistema. 

Uno de los aspectos más distintivos de Palmaïa es 
su énfasis en la sostenibilidad, lo cual transmite un 
sentido de responsabilidad ambiental a todos los 
huéspedes, con un nuevo concepto de vacaciones de 
lujo pero siempre en armonía la naturaleza. Además, 
Palmaïa promueve el turismo consciente entre sus 
huéspedes y proporciona instalaciones y actividades 
para poder involucrarse en actividades filantrópicas, 

como visitas a comunidades mayas y programas de 
donación, para beneficio de la comunidad local y del 
medio ambiente.

Desde cómodas suites con camas tamaño king 
y bañeras de hidromasaje para las parejas, hasta 
hermosas camas de madera para los chicos, con baños 
de doble ducha: cada tipo de habitación está diseñado 
para proporcionar unas vacaciones que se adapten 
a la medida y necesidades de quienes lo visiten. La 
categoría de suites más espaciosas permite a los chicos 
dormir en una habitación separada con su propio baño 
y televisión smart, creando un espacio independiente 
para los pequeños, pero conectado a la habitación 
principal para tranquilidad de los padres.

El servicio de primera 
clase, las suites de lujo 
frente el mar con vistas 
al océano, playa de arena 
blanca, restaurantes 
gourmet y una genuina 
vocación por la 
hospitalidad, son lo que 
distinguen a Palmaïa de 
otros resorts all inclusive 
en la Riviera Maya.



En cuanto a gastronomía, Palmaïa se destaca por 
tener seis restaurantes con diseño de lujo y diferentes 
conceptos, todos con menús a la carta diseñados por 
el reconocido Chef Eugenio Villafaña, quien se ocupa 
de llevar a los huéspedes a deleitarse con los sabores 
de México, mediterráneos, de Asia y otros países, y 
room service las 24 hs. 

Además de habitaciones y sabores únicos, Palmaïa se 
diferencia por ofrecer un Jungle SPA, con un repertorio 
de exclusivos tratamientos que llevan el sello de la 
cultura maya para purificarse y sobretodo, evocar 
relajación completa, energizando el cuerpo, mente y 
alma mientras nos rodeamos del efecto calmante que 
brinda la selva.
Palmaïa es más que unas vacaciones de lujo en 
un paraíso tropical: se trata de sentirse realmente 
equilibrado. Una vez que nos reconectamos 
con nosotros mismos y con nuestro alrededor, 
experimentamos la forma más pura de relajación en 
un nuevo concepto en vacaciones. Una experiencia 
que merece ser vivida. 

Más información:
www.palmaiaresorts.com





ALMUERZO
FRANCÉS
en Villa Ocampo

TNP / EXPERIENCIAS

Compartimos una tarde con el chef Jérôme Mathe, a cargo del 
bistró de Villa Ocampo, que ofrece una propuesta gastronómica 
que incluye clásicos de la cocina francesa tradicional y platos de 
su autoría en el contexto de la elegante residencia de 1891.



Al contactar al chef Jérôme Mathe para realizar una nota, se demuestra muy cálido y nos propone 
compartir un almuerzo en el bistró que maneja en la antigua casona de Béccar. Al llegar al lugar nos 
recibe con la misma calidez, selecciona una mesa en la galería de la casa, con vista hacia la fuente y 
los jardines. Elige un vino para tomar y comienza una charla de lo más amena, donde habla sobre 
su vida y la pasión con la que realiza su trabajo. Nos muestra la carta del lugar describiendo cada 
plato, “cuando viene a un restaurante francés la gente espera encontrar platos clásicos como 
el boeuf bourguignon o la soupe a l’oignon, por eso dividimos la carta en dos, una sección 
más tradicional y otra con cocina de autor.” El resultado es Villa Ocampo Bistró, un restaurante 
típicamente francés, que ofrece la posibilidad de almorzar o tomar el té en un ambiente que invita 
a relajarse y disfrutar de un lugar hermoso y lleno de historia.



“Cuando viene a un 
restaurante francés la gente 
espera encontrar platos 
clásicos como el boeuf 
bourguignon o la soupe a 
l’oignon, por eso dividimos la 
carta en dos, una sección más 
tradicional y otra con cocina 
de autor.”

Jérôme Mathe
Chef a cargo del bistró de Villa Ocampo



Lo que se pueda decir sobre Villa Ocampo 
difícilmente supere la experiencia de recorrerla. 
Es una casa en el partido de San Isidro, construida 
en 1891 por la familia Ocampo, en una zona que 
hacia fines del siglo XIX era el lugar de quintas 
de veraneo de las familias aristocráticas porteñas. 
Desde 1941 fue la residencia de Victoria Ocampo, 
escritora, intelectual y figura fundamental de 
la difusión de cultura argentina del siglo XX. 
Ensayista y traductora, fue una mujer vanguardista 
que participó en las primeras manifestaciones 
de los movimientos feministas, y que siempre 
estuvo relacionada a las figuras más destacadas 
del arte y la cultura del mundo, a quienes invitaba 
a alojarse en la residencia. Al recorrer la casa se 
pueden ver fotos de los diferentes huéspedes 
que pasaron por allí, como Rabindranath Tagore, 
Albert Camus, Le Corbusier, Borges, Saint 
Exupéry, Neruda e Indira Gandhi. Cada ambiente 
de la casa cuenta su historia a través de objetos 
de arte, obsequios de los invitados, ediciones 
de la revista Sur y libros de culto. Desde el año 
1973 la casa es propiedad de la Unesco, donada 
por Victoria Ocampo y fue declara Monumento 
Histórico Nacional en el año 1997.



Tras la muerte de Victoria Ocampo en 1979, 
la Unesco puso en marcha el Observatorio 
UNESCO Villa Ocampo. Se realizó una 
restauración integral de la casa y su mobiliario 
para abrirla al público, ofreciendo visitas 
guiadas y diversas actividades culturales. En 
este marco se presentó la necesidad de que 
funcione un restaurante adentro de la casa, que 
permita a los visitantes disfrutar de los grandes 
salones y la galería. Después de otras gestiones 
anteriores finalmente se le ofreció al chef francés 
Jérôme Mathe hacerse cargo de la propuesta 
gastronómica. Jérôme es originario de Toulouse, 
una ciudad del sur de Francia, donde creció en 
una familia muy ligada a la cocina, “mi madre y mis 
dos abuelas eran excelentes cocineras y de chico 
disfrutaba mucho de verlas cocinando”. Está en 
Argentina desde la década del ´90, cuando llegó 

para hacer temporada en lujosos restaurantes 
de Buenos Aires y Punta del Este en verano; y 
finalmente terminó instalándose y teniendo hijos 
en el país. Asombra la pasión con la que habla de 
cocina, cuenta procesos de cocción, técnicas de 
caramelización, nos confiesa que podría pasar 
horas conversando sobre recetas y productos. 
Tuvo muchos emprendimientos gastronómicos, 
tiene una empresa de catering y es miembro de 
Lucullus, la Asociación de Gastronomía Francesa 
en Argentina.

La experiencia de recorrer esta residencia 
y sentarse a disfrutar de un almuerzo 
mirando hacia los jardines es sumamente 
recomendable, para relajarse y sentirse por 
unas horas en otra época, y para conocer un 
lugar único y a pocos minutos.



La experiencia de recorrer esta 
residencia y sentarse a disfrutar 
de un almuerzo mirando hacia 
los jardines es sumamente 
recomendable, para relajarse y 
sentirse por unas horas en otra 
época, y para conocer un lugar 
único y a pocos minutos.

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

Observatorio UNESCO Villa Ocampo
Elortondo 1837, Beccar, Buenos Aires. Tel: 4732-4988



Desde el 1 al 22 de septiembre Buenos Aires se prepara para estrenar el 
primer circuito gastronómico dedicado a celebrar el brunch. De lunes a 
domingo, y durante tres semanas, se podrá elegir entre más de 30 restaurantes 
seleccionados de la ciudad.
 
Los restaurantes que participan ofrecerán un menú exclusivo y especialmente 
elaborado para Brunchear, que incluye un descuento del 25%.
Además, los clientes que posean las tarjetas de crédito Comafi UNICO de 
Banco Comafi obtendrán un descuento adicional del 20%. 

Entre los restaurantes participantes de la ciudad de Buenos Aires y sus 
alrededores estarán: Yeite, Mooi, Malvon, Moshu, Adorado Palermo, Bourbon 
Brunch & Beer, Broome, B-Fresh, Los Galgos, Crisol, Root Café, Malagrino, 
Bilbo, Uco-Fierro Hotel, Aramburu Bis, Big, Rabbit Coffee, Home, Lab Sucre, 
Duca, Komyun, Le Pain Quotidien, Williamsburg Belgrano y Alto Palermo, 
Deltoro, Fayer, Buenos Aires verde, Santal, Hotel Madero, Import Coffee & co. 
de calle Libertad, Kaffa, Piani by Le Marguerite y Kaia. Por su parte, de La Plata 
y City Bell estarán participando: Café Urquiza, Flora, Paesano, Perla y Masse.

Brunchear se presenta como una verdadera experiencia de sabores originales, 
diferentes y variados, donde todos los comensales podrán deleitarse en un 
recorrido por diferentes menues. Sin duda, una alternativa interesante para 
disfrutar, compartir y conocer la propuesta de los referentes más destacados 
del brunch de Buenos Aires.

www.brunchear.com.ar
contacto@brunchear.com.ar
 

recomendados
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El 1 de Agosto, el local de Páru de Pacheco Golf se muda a Nordelta y presenta 
una nueva carta llena de exquisitas novedades que continúan impresionando 
con sus originales preparaciones. Esta se presenta como una nueva oportunidad 
para sorprender a sus comensales con platos elaborados a base de los mejores 
ingredientes que proporcionan el equilibrio perfecto y mágico que distingue la 
fusión de la cocina peruana–oriental.

Esta nueva carta se podrá disfrutar en el nuevo local en Nordelta y en los 
ya conocidos locales en el barrio de Recoleta y Bajo Belgrano. Cada uno de 
sus nuevos platos busca realzar los sabores criollos peruanos sin perder el 
toque japonés que los caracteriza. Se pueden encontrar preparaciones clásicas 
y muy criollas, en muchas de las cuales prevalece el ají amarillo, ideal para 
realzar los sabores típicos de esta cocina. Por otra parte, la presentación de 
cada plato es compleja y, a través de ella, se busca destacar la estética y reflejar 
la originalidad que se inyecta en cada uno.

Excelente gastronomía, elegante diseño y alta calidad son las palabras que mejor 
definen a este restaurante que, por años, se ha dedicado a delirar paladares 
con las mejores combinaciones de dos de las cocinas más reconocidas a nivel 
mundial. Páru es un excelente opción para disfrutar de una noche diferente y 
descubrir los nuevos aromas y sabores que esta nueva carta presenta.

La Pampa 717, Bajo Belgrano 
Av. del Libertador 798, Recoleta.
Próximamente: Bahía Grande
www.paru.com.ar
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TNP / LUXURY



EL AMULETO
más exclusivo del mundo

Al levantar el trofeo del último Roland Garros, 
pudimos apreciar un llamativo reloj en la muñeca 
de Rafael Nadal. Te contamos la historia del 
modelo Tourbillon RM 27-03 creado por Richard 
Mille en exclusiva para el tenista.

Algo de colores llamativos captaba la atención en la muñeca de Rafael 
Nadal al levantar por 12ª vez el trofeo que lo coronaba como campeón 
de Roland Garros: un reloj que parecía ser amarillo y rojo cautivó todas 
las miradas. Lo cierto es que el reloj, el amuleto de Rafa, fue creado en 
2017 por la prestigiosa Richard Mille. 

La relación de esta relojería suiza con el tenista nace hace nueve años, 
cuando el rey emérito D. Juan Carlos I le recomendaba a Nadal hacerse 
de un exclusivo complemento. Al poco tiempo, Nadal se convirtió en 
embajador de Richard Mille. El fabricante de lujo le propuso a Rafa 
llevar uno de sus relojes en los torneos. Nadal (un auténtico imán 
para las marcas), solo puso una condición: que se tratara de un modelo 
ligero que no le molestara lo más mínimo en la muñeca, para que no 
interfiera en su juego. De esta forma, Richard Mille avanzó en el que 
fue el reloj más ligero del mundo, lanzando el RM 27-01. Fabricado en 
titanio de última generación, el RM 27 tiene un peso de solo 13 gramos 
(20 incluyendo la correa). Rafa Nadal comenzó a llevar en 2010 este 
reloj, en color negro, en todos sus partidos. 

La mítica arcilla de Roland Garros es 
uno de los escenarios donde Rafael 
Nadal ha consolidado su estatus de 
leyenda. Su imagen levantando el 
trofeo no es algo que nos sorprenda, 
ya que lleva en su haber 12 torneos 
ganados. El de este año  tuvo una 
connotación especial, ya que de 
nuevo lo ha hecho luciendo en su 
muñeca un Tourbillon RM 27-03 de 
Richard Mille. Un diseño llamativo, 
un costo por demás elevado y una 
edición limitada de 50 unidades 
que fue lanzada en 2017 pero recién 
ahora cobra protagonismo.  El valor 
en el mercado de este reloj va en 
consonancia con su exclusividad, 
nada menos que 635.000 euros. 



En 2015, Richard Mille se marcó el objetivo de 
mejorar el reloj más ligero del planeta. Así llegaba 
el nuevo Richard Mille RM 27-02. Las mejoras se 
enfocaron, sobre todo, en la parte técnica, ya que 
pensaban que era imposible reducir su peso. 
Un modelo con la caja en acabado metalizado y 
correa de color naranja que le hemos podido ver 
a Rafa Nadal en su muñeca derecha entre 2015 
y 2017, también fue una edición limitada de 50 
unidades.

En 2017 la firma suiza creaba su séptimo reloj, 
especialmente diseñado para el tenista español 
y su competitivo estilo de vida. El Tourbillon 
RM 27-03 se destaca, en principio, por lo liviano 
(34 gramos) de su Quartz TPT, un material 
extremadamente resistente y a la vez ultra ligero, 
que aparece compuesto por capas de filamentos 
de sílice. La esfera y su correa en rojo y amarillo 
es en realidad un homenaje a la nacionalidad del 
tenista y a su bandera, tal y como ha señalado 
la propia casa relojera. Todo lo que supone 
el bisel, al igual que la carcasa del reloj, están 
montados directamente sobre la placa base, lo 
que le otorga a este accesorio una gran rigidez 
y una máxima resistencia a los golpes. Según 
sus especificaciones, está listo para soportar 
impactos de hasta 10.000 G, con una mecánica 
en su calibre preparada para salvar esos aspectos.

Nadal es conocido como un ‘animal de 
costumbres’. Con 17 títulos de Grand Slam 
es un auténtico animal del tenis. Estamos 
acostumbrados a verlo ganar partidos con sus 
reiterados rituales: botellas, el pantalón, el pelo, 
etc; así que ¿por qué no pensar que el del reloj es 
uno más? Si con su Richard Mille en la muñeca 
sigue consiguiendo triunfos, ¿para qué cambiar?.

Más información:
www.richardmille.com





TNP / EXPERIENCIAS



ESCAPARSE
DE LA CIUDAD
sin tener que salir de ella

Ya sea para descansar un fin 
de semana o para trabajar con 
una vista espectacular y las 
más modernas instalaciones, 
desconectarse a pocos minutos de 
Capital Federal es posible.

Dos corrientes hacen que cada vez más 
elijamos opciones que nos hagan sentir de 
viaje, pero muy cerca de casa: una de ellas 
es la modalidad de trabajo home-office, 
que nos permite trabajar en cualquier 
lugar con dos cosas básicas: una laptop 
y conectividad Wi-Fi. Esto nos permite 
transportar nuestra oficina a cualquier 
lado, cualquier día, en cualquier momento 
del año. La otra, es no esperar más a las 
vacaciones para poder disfrutar de la vida 
de hotel y la falta de horarios: los viernes 
después del trabajo empieza un fin de 
semana que nos alejará de la rutina 
semanal. Para ambas opciones, la elección 
del lugar es la clave. 

Para vivir una experiencia única de 
desconexión en un ambiente encantador, 
en contacto con la naturaleza, con 
gastronomía de autor y actividades para 
relajarse a escasos minutos de la Capital 
Federal (fundamental) encontramos en 
el Hotel Wyndham de Nordelta la suma 
de esas necesidades. Y también, ese 
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espacio de co-work que eligen los que quieren 
trabajar relajados, cortando con la rutina 
habitual. Ubicado frente a la imponente Bahía 
de Nordelta, a pocos minutos de la ciudad de 
Buenos Aires, cuenta con 141 habitaciones, 
amplios espacios, piscina, spa, el restaurante 
Nikkei SIPAN y un gimnasio con el mejor 
equipamiento. ¿Tentador, no? Pero eso no es 
todo: en el último piso del hotel se encuentra el 
WSPA, un exclusivo spa con circuito de aguas, 
sauna seco y húmedo, ducha escocesa, salas de 
masajes y una piscina interior ideal para los días 
invernales.

La última novedad del hotel es el espacio 
“WynWork”, un amplio sector que cuenta con 
3 salas equipadas para reuniones corporativas o 
charlas, con pantallas, wifi, cocina y estación de 
coffee break; que invita a desarrollar jornadas 
laborales fuera de la monotonía para potenciar 
el trabajo en equipo, la creatividad o desarrollar 
encuentros especiales. Y para quienes desean 
realizar sus eventos corporativos o sociales, cuenta 
con renovados salones con luz natural y algunos 
con salida al exterior, como el salón principal Bahía 
W, con una terraza mirando a la bahía grande de 
Nordelta o como el salón Bahía Deck, ubicado en el 
primer piso, tiene un deck con vista a la bahía desde 
donde se puede apreciar los atardeceres y darle una 
finalización diferente y distendida al evento.

www.hotelwyndhamnordelta.com/
Reservas: 11-5236-9098
reservas@hotelwyndhamnordelta.com
       @hotelwyndhamnordelta
       Hotel Wyndham Nordelta







CATALPA
PINOT NOIR

Bodega
Atamisque

Corte o varietal
100% Pinot Noir

Región
Tupungato, Mendoza

Precio sugerido
$ 650

 DURIGUTTI RESERVA 
BONARDA

Bodega
Durigutti

Corte o varietal
100% Bonarda

Región
Luján de Cuyo, Mendoza 

Precio sugerido
$ 585

 FINCA SOPHENIA ESTATE 
CABERNET SAUVIGNON

Bodega
Finca Sophenia
Corte o varietal

100% Cabernet Sauvignon
Región

Tupungato, Mendoza
Precio sugerido

$ 550

D E STA C A DA S

etiquetas
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 SOIGNE
BRUT ROSÉ

Bodega
Cicchitti

Corte o varietal
Semillon, Chardonnay, Pinot Noir

Región
Valle de Uco, Mendoza

Precio sugerido
$880

 REGINATO CELESTINA 
MALBEC ROSÉ

Bodega
Reginato

Corte o varietal
100% Malbec

Región
Altamira, Valle de Uco, Mendoza

Precio sugerido
$ 980

 ESTANCIA USPALLATA 
BRUT NATURE

Bodega
Estancia Uspallata
Corte o varietal

100% Pinot Noir
Región

Uspallata, Mendoza
Precio sugerido

$980



TNP / EVENTOS

SABORES
de montaña
Un evento de alta gastronomía que propone 
reunir en Villa La Angostura, a chefs 
Internacionales, nacionales y locales, 
quienes co-crearan diferentes platos con 
materias primas emblemáticas de la región.

Del 8 al 10 de agosto, se vivirá un 
intercambio de experiencias, fusiones 
y creaciones gourmet en donde los 
sabores argentinos, los productos y las 
materias primas emblemáticas de cada 
región serán los protagonistas en este 
evento llamado “Sabores de Montaña”. 
Se realizarán duplas en las que, un chef 
invitado y uno regional, cocinarán en 
conjunto convocando a los productores 
de la región. 

Esta nueva edición contará con la 
participación del chef Alex Atala, y 
Pedro Bargero como host del encuentro. 

Alex Atala es el chef más influyente de 
Brasil. En 2013, ingresó en la nómina de 
las 100 personalidades más influyentes 
de la revista Time, y desde hace 13 
años D.O.M. está en la lista de los 50 
mejores restaurantes del mundo de la 
revista Restaurant Magazine, ocupando 
actualmente el puesto 30 en el ranking, 
además de haber recibido por quinto 
año consecutivo dos estrellas Michelin.



Pedro Bargero, chef ejecutivo de CHILA, 
Relais & Châteaux, fue convocado este 
año para generar una propuesta de 
cocina del refugio de montaña de Cerro 
Bayo, Amex Snow House. CHILA tendrá 
un equipo de cocina allí durante toda la 
temporada. El evento también contará 
con la cocina de Gonzalo Aramburu, 
creador de “Aramburu”, restaurante 
premiado durante las últimas 4 
ediciones de los “Latin Americas’s 50 
Best Restaurants”. 

Marcela López Ghitta, creadora del 
evento, manifiesta “Con “Sabores 
de Montaña” queremos dar a 
conocer la identidad de cada región 
de nuestro país desde su riqueza y 
diversidad gastronómica, impulsando 
y potenciando sus economías. Es un 
honor que año tras año tengamos una 
gran convocatoria de prestigiosos chefs 
que se suman a buscar los mejores 
productos de estación de cada región. 
Intercambiar recetas enaltece nuestros 
Sabores Argentinos. La próxima edición 
será en Mendoza en el mes de octubre”.





FESTIVAL Y MUNDIAL DE TANGO

El evento tanguero de mayor repercusión internacional. Miles de 
bailarines y público de todo el mundo llegan a la ciudad para ser parte 
de la competencia que ya es un clásico. El festival ofrece actividades 
gratuitas desde recitales, exhibiciones, clases y espectáculos hasta 
una feria de productos temáticos. Para el cierre está la definición 
más esperada: el baile que corona a la pareja campeona. Entre las 
categorías de “Tango de Pista” y “Teatro Escenario”, un inmenso 
despliegue de talentos garantiza diversión y emoción. 

Del 8 al 21 de Agosto. 
Entrada libre y gratuita, con cupos limitados.
www.turismo.buenosaires.gob.ar

FERIA MASTICAR - 10ª EDICIÓN

En esta edición aniversario el Mercado contará con productores del 
Perú –país invitado- que traerá sus espárragos y paltas de la más 
alta calidad. Y Buenos Aires participa de Masticar como provincia 
invitada, por lo tanto, en el Mercado se podrán comprar trufas negras, 
frutas orgánicas, hongos, brotes, vegetales, aceites, lácteos, alfajores, 
dulces, granos, harinas, especias, pastas, infusiones y más productos 
bonaerenses. Además, del “Mercado” participarán 150 productores 
de todo el país y, como siempre, se brindarán clases de cocina a cargo 
de prestigiosos chefs argentinos e invitados internacionales

Del 15 al 18 de Agosto en El Dorrego (Zapiola y Matienzo)
www.instagram.com/feriamasticar

BIG PONS EN NORDELTA

La hamburguesería Big Pons llegó a Nordelta. Los expertos de la casa 
cuentan con 7 canillas con diferentes estilos de cerveza artesanal de 
Holy Cow y cada hamburguesa con su maridaje recomendado.
En el top 3 de Pons está la “HDP” con doble medallón de 160gr, doble 
cheddar y manteca secreta; la “Big Pons” con doble medallón, doble 
cheddar, bacon, cebolla crispy y aderezo big pons; y la “Sweet Onion” 
con medallón de 160gr, doble cheddar, bacon y cebolla caramelizada.
 
Boulevard del Mirador 430, Bahía Grande
www.instagram.com/big.pons

ENJOY &  H AVE FUN

salidas








