






Y así pasaron estos meses movidos, de cambios, de aprendizaje y de disfrute para nosotros.  
Terminamos otro año juntos. Les presentamos aquí, un número de fin de año coleccionable, con 
historias, datos e información para guardar. 

En la nota de apertura, nuestro paso por  el sur de Italia, y la experiencia en primera persona 
de visitar y hospedarnos en un lugar con tanta historia, leyendas y naturaleza, que no pudimos 
más que sentir la fortuna de vivir esta experiencia. Les mostramos la última edición del año de 
nuestros ya clásicos Food and Wine tours, donde nos juntamos vecinos y amigos, para salir de 
las rutas gastronómicas habituales, y disfrutar junto a chef y una bodega, una noche de sabores, 
de sensaciones y de placeres. Visitamos Islandia, un lugar único en el mundo donde en verano 
tenemos sol a la medianoche, en invierno las magníficas auroras boreales, y una naturaleza salvaje 
de inconmensurable belleza. 

Te mostramos el restaurant del reconocido chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, que fue elegido por tercer 
año consecutivo como el mejor de Latinoamérica: Maido, raíces y creatividad conjugadas en un sólo 
lugar. Además, los espumantes y vinos infaltables para las celebraciones que se avecinan, y los 
restaurantes para reunirse y despedir el año; y mucha más información para coleccionar y agendar.

Agradecemos a todo nuestro equipo por un año de mucho trabajo, de alegrías, tristezas, historias 
y placeres. Gracias a Laura, a nuestro adorado Tomás en un año muy triste, a Rosa por el aguante, a 
Bianca, a Christian y a Tati. Todos damos lo mejor de nosotros para que nuestra revista sea hoy el 
medio que aprecian y coleccionan nuestros queridos vecinos.  

¡Infinitas GRACIAS y el mejor 2020 para todos!

Sylvia Alvarez/  Fundadora y Directora General
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TNP / TRAVEL

UN LUGAR



EL HOGAR

UN LUGAR
mágico

Develamos el mito de alojarnos en una 
lujosa villa romana, hoy convertida en 

el hotel insigna de Sorrento.

Por Denise Bosch



Si alguna vez imaginamos cómo sería la vida de nuestros 
ancestros italianos, qué habrán sentido condes y políticos, 
o mucho más atrás, cómo habrán sido los días de verano 
del mismísimo emperador romano Augusto, seguramente 
no pudimos imaginar que íbamos a relajarnos en esos 
mismos espacios, disfrutar las vistas majestuosas y tocar sus 
milenarios muros desgastados.

Todas estas sensaciones vivimos y revivimos una vez más 
al recordar nuestra magnífica estadía en el hotel Bellevue 
Syrene en pleno corazón de Sorrento.

Cuando en un lugar se conjugan el mito, la historia, el arte, el 
lujo y la naturaleza, sentimos la fortuna de estar frente a una 
experiencia mucho más profunda que la de habitar un hotel 
5 estrellas por unos días.



Ubicado en un lugar de 
belleza atemporal entre 
las rocas y el mar, el 
hotel Bellevue Syrene 
conjuga  el mito, la 
historia, el arte y el lujo 
con la naturaleza, en una 
experiencia inolvidable.



Emplazado desde 1820, en uno de los lugares más 
fascinantes del sur de Italia con vista al Golfo de 
Nápoles, fuimos hechizados por este exquisito hotel 
convertido en leyenda.  

Enamorado de esta residencia y apasionado por la 
historia romana, el coleccionista inglés Lord William 
Waldorf Astor, decidió a principios del siglo XX,  
recrear una reproducción casi perfecta de la Casa de los 
Vettii de Pompeya.  Allí mismo y en una encantadora 
terraza con vista al mar, disfrutamos cada majestuoso 
desayuno con la postal del Vesubio de fondo, y  
rodeados de piezas de la época romana conservadas 
con respeto y admiración.

La maravillosa atmósfera de este lugar junto con la 
magnífica vista, servicios impecables, y el toque de 
las comidas con un pianista tocando para nosotras 
sus románticas piezas bajo la luz de las estrellas,  nos 
hacen estremecer y querer volver siempre a Bellevue 
en nuestro paso por la costa amalfitana

Más información:
www.bellevue.it
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Con la premisa de agradecer, disfrutar y celebrar la vida, realizamos la 
última edición del año de nuestro clásico Food and Wine Tour, donde un 
grupo de vecinos y lectores vivieron una noche llena de sensaciones.

Nuestro chef elegido para la ocasión fue Diego Gaona, recientemente 
colaborador nada menos que de Mirazur en Mentón Francia, galardonado 
como el mejor restaurant del mundo, y quien viene de trabajar este año en 
varios restaurants con estrellas Michelin en Londres, San Sebastián y por 
supuesto en Mentón de la mano del talentoso Mauro Colagreco.

Bodegas Bianchi, fue la encargada de maridar el menú con etiquetas 
especialmente elegidas por su enólogo Sergio Pomar, egresado con 
honores en la Universidad Maza de Mendoza y ganador del título “Mejor 
Enólogo” en la edición 2016 del concurso Winemaker Sub 20.  Tuvimos 
el privilegio de contar con la presencia de Sergio durante este encuentro, 
quien nos guió durante toda la noche a descubrir aromas, y a entender 
diferencias y virtudes de cada una de las etiquetas presentadas.

EXPERIENCIAS
GASTRONÓMICAS

para el alma.

Realizamos el último encuentro del año de nuestro clásico 
Food and Wine Tour con vecinos, lectores y amigos en 

una comida cargada de emociones. 



El menú elegido para esta gran celebración, comenzó 
con bruschettas de pan de masa madre, con salmón, 
eneldo y ciboulette; de jamón crudo, queso brie y 
tomates cherries, para pasar luego al inolvidable ceviche 
de langostinos, palta y cilantro que fue celebrado 
ampliamente.  Estos platos fueron maridados por la 
etiqueta María Carmen Chardonnay 2018, creada en 
tributo a Maria Carmen, compañera de vida de Enzo 
Bianchi. Elegante Chardonnay y de carácter intenso que 
rinde homenaje a una mujer excepcional.  

El plato principal fue recibido con aplausos: Ojo de 
bife con romero fresco, mollejitas, espárragos y gajos 
de cabutiá acompañado nada menos que de la etiqueta 
insigna de Bodegas Bianchi, Enzo Malbec 2017 y 
Enzo blend 2017. Pocos vinos son tan esperados por 
los conocedores como las nuevas cosechas del Enzo 
Bianchi elaborado desde 1994 en homenaje a Don 
Enzo, enólogo principal de la bodega por más de 50 
años y precursor de la vitivinicultura argentina. Se trata 
de un vino que cuenta con 25 años de trayectoria, que 
demuestra la notable intuición, visión y convencimiento 
de los fundadores de la bodega y su descendencia para 
continuar su legado. Para cerrar la noche, disfrutamos 
de un exquisito postre con un blend de dulce de leche, 
frutillas frescas, helado y hojas de menta, acompañado 
por el champagne Stradivarious aromático y pleno,  
dejando una fresca sensación final de fruta. 



TRENDHOUSE



Agradecimiento a quienes nos acompañaron, para 
lograr una ambientación y una atmósfera cálida y 
navideña para un cierre de año perfecto:  
 
@kermesse_
@pii.pottery
@giondeco
@deco.en.pilar
@teodolinadeco
@orquideashome
@floresporquesi que le dio un toque de navidad 
a todo el evento
Angie de @rancho_deco
@elemento_corte_laser

Ambientación:  @ciaradeco
Producción: @blogdeideas 

Nos encontraremos 
nuevamente con 
experiencias 
gastronómicas dentro 
de nuestro Food and 
Wine tour durante todo 
el 2020.  
¡Los esperamos a todos!



TRENDHOUSE



Para la cena de Nochebuena, el hotel Wyndham de Nordelta tiene una 
propuesta gastronómica de primer nivel, acompañada de las mejores vistas 
para vivir una noche única. La misma incluye: 

- Estación de Quesos y Fiambres. Estación fría: cazuela de mariscos, vitel tone, 
matambre de ternera, escabeche de ave, terrina de campo, pavita especiada.
- Estación de ensaladas: cole slaw, caesar’s salad, confituras de vegetales. 
- Platos calientes: bife de chorizo con salsa española de hongos, porchetta de 
cerdo con panceta y frutos secos, roule de pesca blanca con vegetales, risotto 
de hongos, vegetales y queso brie, vegetales grillados, papas asadas, tomate 
cherrys y manteca de chimichurri. 
- Estación Infantil: Burguer casera de ternera, gajos de papa, penne rigatte con 
panna rosa. 
- Mesa dulce y navideña: Variedad de mini dulces, pan dulce casero, turrones, 
dulces y confituras navideñas. 
• Incluye: Bebidas sin alcohol, vinos y espumante para brindis de la bodega 
Salentein y cafe. 
Regalo: Botella de Espumante de la bodega Santein. 
Precio por persona: $ 6500. / iva incluido. 

Todas las reservas deben estar abonadas previamente a la cena. Niños de 6 a 
12 años abonan $ 3250 por persona. 
Menores de 6 años sin cargo.

recomendados
SABO RES QUE NO TE PODÉS PERDER

Av. del Puerto 240, Bahía Grande,
Nordelta.
Tel.: 11-5236-9098
www.hotelwyndhamnordelta.com



SAB ORES QUE NO TE PODÉS PERDER



El chef sardo Daniele Pinna, apasionado por los inigualables sabores de 
la gastronomía italiana y con una excelente propuesta de autor en su local 
ubicado en el barrio de Recoleta, ha creado un menú especial de tres pasos, 
que incluye la mejor selección de vinos de la Bodega Rutini como una 
invitación a festejar entre familia y amigos la llegada de la navidad.

Las opciones de entradas incluyen Bruschetta de langostinos all’arrabbiata 
con ensalada de zucchini alla menta fresca, Pulpitos sofocados con patines 
al pimiento, Carpaccio de Bresaola wagyu y parmigiano reggiano y Tartar de 
cordero flambeado. 

Entre los principales podemos elegir entre Fettuccine ai Funghi e Tartufo, 
Risotto ai gamberi e melanzane, Ravioli di carne al pomodoro con Ricotta 
mustia y Tortellini de conejo con su salsa.

Los postres son dos clásicos de la casa: Mousse de chocolate o Tiramisú.
 
Bienvenida y festejo con Rutini Brut Nature y panettone flambeado
Incluye bebidas libres.

recomendados
SABO RES QUE NO TE PODÉS PERDER

José León Pagano 2697, Recoleta.
Tel.: 4806-6343
www.lalocanda.com.ar



SAB ORES QUE NO TE PODÉS PERDER
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CON PERFUME
de mujer

Para Valeria Gamper, la tercera fue la vencida. Anteriormente 
llegó a la final del Concurso Mejor Sommelier de Argentina, 
pero fue esta vez la que la consagró como la gran ganadora.

Valeria Gamper tiene 35 años y es argentina. Se inició en la sommellerie en el hotel 
Four Seasons para luego desempeñarse en otros restaurantes y distribuidoras de 
vinos hasta convertirse en Brand Ambassador de Viña Cobos donde se desempeñó 
hasta mediados de 2019. Además es docente en CAVE y el IAG. 

Con una prometedora carrera, esta fue la cuarta ocasión en la que participó del 
concurso que la tuvo como finalista también en 2017, cuando obtuvo el segundo 
puesto. En el Concurso Mejor Sommelier de las Américas celebrado en Canadá en 
2018 obtuvo el cuarto puesto.

El auditorio principal de la Usina del Arte de Buenos Aires fue el escenario de la gran 
final. Cada participante tendría unos cuarenta y cinco minutos sobre el escenario 
para completar diez pruebas, que incluían catas a ciegas y reconocimiento de vinos 
y productos, preparar un cocktail para un experto bartender, atender una mesa del 
jurado con una consigna desafiante, recomendar una lista de vinos de colección 
a partir de un listado con diversos errores, maridar diferentes quesos con vinos 
y finalmente la tres juntas en el escenario tuvieron que identificar productores, 
regiones y etiquetas de vino que se proyectaban en una pantalla para finalmente 
encarar el servicio de dos botellas de espumosos en 24 copas sin que deba sobrar 
una gota de vino. Suena estresante con solo leerlo. Pero Valeria pudo con todo.

Por Denise Bosch





Contamos a nivel mundial y a nivel nacional, cómo ves 
el mercado de sommellerie y cuáles te parece serán los 
próximos desafíos de la profesión.
Creo que es una profesión en crecimiento. En Argentina 
cada vez más gente se vuelca a estudiar para sommelier 
y estaá cobrando más importancia la figura; se sabe y 
reconoce que es un actor indispensable en la industria 
y genera valor agregado. Esto se ve reflejado en mejores 
oportunidades laborales no solo en restaurantes sino 
también en bodegas, turismo, distribuidoras, medios de 
comunicación, educación, etc.
Creo que los próximos pasos para Argentina son seguir 
creciendo y continuar mostrándonos como figura fuerte, 
a pesar de contar con limitaciones en cuanto a vinos 
(o productos) importados y disponibilidad de cursos o 
certificaciones internacionales.

¿Qué camino recorriste en lo profesional hasta 
convertirte hoy en la ganadora del concurso Mejor 
Sommelier del país?
Fueron varias mis participaciones en el concurso: antes 
de ganar, había obtenido 2 veces el 2° puesto, por lo cual 
fue un proceso largo que comenzó años atrás, e implicó 
muchas horas de estudio, cata, entrenamiento sensorial 
y trabajo personal. El Concurso lo organiza la Asociación 
Argentina de Sommeliers y, si bien corona a una persona 
cada 2 años, busca promover la profesión. Con cada 
concurso se busca dar visibilidad a nuestro trabajo, pero 



también generar una masa crítica de profesionales mas 
preparados. Por lo cual, a lo largo de mis participaciones, 
sentí que el concurso se fue acomplejando. Ya no bastaba 
con saber de vinos solamente, sino había también que 
conocer otras bebidas alcohólicas y no alcohólicas, como 
café, te, aguas, gastronomía en general, como así temas 
también de gestión.

¿Qué es lo que más disfrutás de tu profesión  y de cuál 
pensás que es verdadero rol que tiene actualmente un 
sommellier como generador de verdaderas experiencias?
Lo que mas disfruto es la comunicación y el hecho de 
conocer gente. La frase ¨El vino une¨ para mi es real, 
ya que es una bebida que atraviesa a nuestra sociedad 
y nos conecta, sin importar a que nos dediquemos o 
donde estemos. Tiene lenguaje propio y eso es mágico. El 
sommelier depende en que ámbito se desempeñe, creo 
debe comunicar y trasmitir el mensaje del productor al 
consumidor final, y por supuesto generar experiencias 
superadoras. Es importante conocer el mensaje, pero 
también es muy importante el Cómo se lo dice, por lo cual, 
la sensibilidad y la lectura a las personas es fundamental.

Con este primer lugar, ella se convierte automáticamente 
en la representante argentina para el próximo Concurso 
de Mejor Sommelier de las Américas a celebrarse en 

2021, certamen que otorga una plaza para el Mundial de 
Sommeliers organizado el mismo año por la Association 
de la Sommellerie Internationale. 

¡Éxitos, Valeria!



TNP / GASTRONOMÍA

OPUESTOS
que se atraen

Maido, el restaurant del reconocido chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, 
fue elegido por tercer año consecutivo como el mejor de Latinoamérica.  
Raíces y creatividad conjugadas para ganar.



Las cocinas, como los árboles genealógicos, 
se ven constantemente redefinidas, 
enriquecidas sus identidades en una 
intensa interculturalidad que es la base de 
la historia de toda civilización, desde que 
los hombres intercambiaron los primeros 
sonidos, productos, ideas, costumbres. 
Cocina fusión no es sino cocina, así de 
elocuente es la palabra que encierra el 
acto. Así nació la cocina Nikkei, de una 
compleja historia conocida como Perú 
y de otra de igual proporción, lejana y 
ajena, llamada Japón que se juntaron para 
vivir armoniosamente y crear una tercera 
realidad: La Cocina Nikkei



Mitsuharu Tsumura, más conocido como 
‘Micha’, nació en Lima, pero parte de sus 
raíces están Osaka. Con esta fusión en la 
sangre, años de aprendizaje, obsesión y 
perfeccionamiento, su restaurante Maido 
ostenta el máximo reconocimiento por tercer 
año consecutivo como el número uno en la 
lista Latin Americas’s 50 Best Restaurants.

Para Micha, este logro se explica por 
varias razones: la comida nikkei no es una 
moda, sino que es producto de años de 
investigación, de usar sus raíces profundas 
como fuente de inspiración, trabajar para 
lograr platos creativos, el trabajo en equipo, 
y por poner el foco en la experiencia. 

“Fue mi padre quien me motivó a estudiar 
cocina cuando terminé el colegio. Empecé 
a cocinar desde muy chico, pero era un 

pasatiempo. No lo pensé como algo 
serio hasta que él me lo sugirió”. La única 
condición de su padre fue que estudiara 
en una universidad. Eso lo llevó a la 
Universidad de Rhode Island, en EE.UU.

Al regresar al Perú fue su padre también 
el que le sugirió ir a especializarse a Japón. 
“Me mudé a Osaka, lugar de origen de 
mi padre, y comencé de cero. Trabajé 
dos años en un buen restaurante, donde 
me inicié lavando platos y sin recibir un 
sueldo, solo mi almuerzo y cena”

Al volver a Lima, no se embarcó en el 
restaurante propio sino hasta cinco años 
después, cuando con todos sus ahorros 
y el apoyo de su padre, abrió Maido. “Lo 
esencial con Maido, luego de estos años, 
es la libertad creativa. Ya no pienso en 



un tema particular que guíe la carta o el 
menú de degustación, sino que me inspiro 
en diversas cosas que van capturando 
mi imaginación”. Y agrega: “Cuando 
me acerco a una mesa, no pregunto si 
la comida está rica, pregunto ¿cómo lo 
están pasando? Porque esa es la clave, 
que la gente lo pase bien”. 

LOS IMPERDIBLES DE MAIDO.
• Asado de tira nitsuke: con una cocción de 
50 horas, da como resultado una carne tan 
suave, que se puede comer con cuchara. 

• Ceviche nissei. Este es el ceviche clásico 
de Maido: pescado y mariscos en leche de 
tigre. El toque japonés lo pone la presencia 
de la salsa ponzu, sin dejar de lado el criollo 
chicharrón de calamar y la canchita serrana. 

Más información: www.maido.pe
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LA ESTÉTICA
desde otro punto de vista



Estuvimos presentes en la celebración nada menos que de los 10 años de 
Golden Astra, el Centro de estética y bienestar de Nordelta donde tuvimos 
la oportunidad de enterarnos de las nuevas disciplinas que allí se ofrecen.

La mirada que actualmente se ofrece a las personas 
a la hora de comenzar un tratamiento estético 
de cualquier tipo, es hoy mucho más integral que 
hace tiempo atrás. La tarea es mejorar y embellecer, 
entendiendo las características particulares de cada 
uno, su historia, su genética y sus emociones.

Hablamos con Aleksandra Radinovic, founder 
de Golden Astra, profesora de Yoga, de Reiki y de 

registros akáshicos, con especializaciones en estética 
realizadas tanto en Europa como en Argentina.  Ella 
nos explicó:  “Cuando un cliente nos visita, nuestra 
mirada pasa por observar a cada persona de forma 
integral, utilizando herramientas y disciplinas 
como la biodecodificacion, la astrología, registros 
akáshicos, reiki para poder así trabajar no sólo en su 
aspecto físico, sino también en el campo emocional 
de las personas”.



Así, la información del árbol genealógico de 
cada persona, es utilizada antes de comenzar 
un tratamiento. “Trabajamos con una médica 
nutricionista holística, la Lic. Antonella 
Robledo Irigoyen, quien evalúa la forma de 
ser de cada individuo que nos visita, sus 
hábitos, planteando tratamientos únicos y 
un nuevo concepto para relacionarte con tus 
alimentos” agrega Aleksandra.

La propuesta es la de vivir con más conciencia 
y más cuidado tanto para nosotros mismos 
como para el mundo que nos rodea.  
Actualmente se encuentra en construcción 
el nuevo Centro de Bienestar Golden Astra 
de tres pisos donde se realizarán todas estas 
disciplinas que trabajarán con dedicación 
tanto en el cuidado del cuerpo como del alma.

Producción: Golden Astra
Musicalizacion y sonido: Andres Martin.

GOLDEN ASTRA. Edificio Puerto Norte 1. Dpto 406.
Tel 4871-4954
www.golden-astra.com
       golden_astra_nordelta





 BENMARCO
CABERNET FRANC

Bodega
Susana Balbo Wines

Corte o varietal
100% Cabernet Franc

Región
Valle de Uco, Mendoza 

Precio sugerido
$ 860

 MARCELO PELLERITI 
SIGNATURE MALBEC

Bodega
Marcelo Pelleriti Wines

Corte o varietal
100% Malbec

Región
Tunuyán, Mendoza

Precio sugerido
$ 720

 PyROS SINGLE VINEyARD 
MALBEC

Bodega
Pyros Wines

Corte o varietal
100% Malbec

Región
Valle de Pedernal, San Juan 

Precio sugerido
$ 895

D E STAC A DA S

etiquetas





 LUIGI BOSCA CUVÉE 
EXTRA BRUT

Bodega
Luigi Bosca

Corte o varietal
60% Chardonnay, 40% Pinot Noir 

Región
Luján de Cuyo, Mendoza

Precio sugerido
$690

 NORTON COSECHA 
ESPECIAL BRUT NATURE

Bodega
Norton

Corte o varietal
80% Chardonnay, 20% Pinot Noir

Región
Luján de Cuyo, Mendoza

Precio sugerido
$470

 SALENTEIN
BLANC DE BLANCS

Bodega
Bodegas Salentein

Corte o varietal
100% Chardonnay

Región
Valle de Uco, Mendoza

Precio sugerido
$460

D E STAC A DA S

etiquetas





UN DESTINO
SALVAJE
que nos robó el corazón

TNP /TRAVEL

Islandia es un destino incontaminado que enamora a todo el 
que lo visita. En verano ofrece sol a la medianoche, en invierno 
las magníficas auroras boreales, y una naturaleza salvaje de 
inconmensurable belleza.



Hay países que tenemos que verlos con nuestros propios ojos. Islandia es un mundo de 
hielo y fuego y es uno de los destinos más apasionantes y conmovedores. Entre paisajes 
sublimes, es fácil quedarnos con la boca abierta con todos los atractivos que tiene para ver 
y hacer este destino único. 

Muchos viajan a la tierra de fuego y hielo para hacer un roadtrip por la isla, que es el recorrido 
clásico. Pero hoy queremos detenernos en su capital. El punto de partida perfecto para descubrir 
el espíritu de Islandia es Reikiavik, situada al noroeste del país, y considerada como la capital más 
septentrional del mundo. Por su ubicación, los inviernos tan sólo brindan cuatro horas de luz al 
día, mientras que, durante el verano, la luz del día oculta a la noche casi totalmente.

Reikiavik, que en islandés significa bahía humeante, está bañada por las aguas del lago Tjörnin, y 
en sus cercanías hay un gran número de géiseres y de lagos con calientes aguas termales. En ella 
viven 120.00 personas -un tercio de la población total del país-, y traslada al viajero a un pasado 
de casas coloridas, poco tráfico, nada de ruido y mucho relax. Es una ciudad joven y cosmopolita, 
que recibe a muchos viajeros con una intensa apuesta cultural a través de sus 9 museos.



Con 74,5 metros, Hallgrímskirkja es la 
iglesia más alta de Islandia. No sólo es 
conocida por su altura, si no que es muy 
admirada por sus formas. El arquitecto, 
Gudjón Samúelsson, se inspiró en los 
mantos de lava de los volcanes islandeses 
para construir la fachada. A través de su 
torre, se pueden ver las mejores vistas de 
la ciudad.

El lago Tjörn está ubicado en una de las 
zonas más lindas de Reikiavik: su centro 
histórico. Cerca del lago podemos apreciar 
las clásicas casitas de colores, algunos 
edificios de la Universidad de Reikiavik y 
también la Galería Nacional de Islandia.

El impresionante Harpa Concert Hall es 
el espacio para conciertos que nos deja sin 
palabras tanto por dentro como por fuera, 
de día como de noche. Su fachada está 
completamente hecha de hexágonos de 
cristal y, de noche, se ilumina totalmente.

En general, Reikiavik es una ciudad que 
derrocha amor por el arte y en sus calles 
pueden observarse muchas pinturas 
murales, así como originales esculturas 
colocadas estratégicamente.



La más famosa y conocida es El Viajero 
Solar de Reikiavik, situada junto al 
muelle frente al mar. Fue construida en 
acero por el artista Jón Gunnar Árnason 
y representa un barco vikingo en lo que 
supone una hermosa alegoría sobre los 
primeros colonos vikingos.

Desde el puerto de Reikiavik salen los 
barcos para el avistamiento de cetáceos 
y aves, una de las mayores atracciones 
del lugar. Pero además, en el puerto de 
Reikiavik encontramos antiguas casas de 
pescadores reconvertidas en restaurantes o 
pequeños locales. Este lugar tiene la fama 
de ser en el que se toma la mejor sopa de 
langosta del mundo.

Este lugar tan lejano como atractivo, 
con sus glaciares, volcanes y géiseres nos 
cautivó y enamoró a cada paso. Esperamos 
que nuestra experiencia te anime a elegirlo 
como tu próximo destino. ¡Vale la pena!

Más información:
www.es.visiticeland.com



TNP / NÁUTICA

SENTIR EL
PODER
de la naturaleza
Son muchas las ventajas de tener un velero: se navega 
a vela para desconectar, relajarse y experimentar 
sensaciones que no pueden sentirse del mismo modo 
con un barco a motor. Les mostramos lo último en 
veleros de lujo para disfrutar en familia.

ELAN IMPRESSION 45.1

Inspirado en las soluciones vistas en el 
Elan GT5, el nuevo Elan se ha dotado 
ahora de una mayor bañera con doble 
rueda, mesa dividida en dos y banco 
de solarium plegable. La popa puede 
ser abierta o cerrada y puede equiparse 
con un módulo de parrilla y fregadero 
o nevera. Ahora dos ventanas iluminan 
las cabinas de popa. Se ofrece en dos 
versiones de distribución, para uso 
familiar con tres cabinas y dos baños o 
charter con cuatro cabinas.



SUN ODYSSEY 410 SWING KEEL

Con un poderoso casco, este velero 
garantiza perfecta navegación y 
comodidad a bordo. El modelo es 
particularmente seguro con su pasarela 
sin obstrucciones y sus cómodas 
brazolas.

Su interior es una auténtica invitación 
al bienestar y a la comodidad. Retoma 
los estándares de la gama y ofrece 
una nueva visión de la vida a bordo. 
Firmada por Jean-Marc Piaton y su 
equipo, el diseño interior revela un 
potencial impresionante para un velero 
de este tamaño. El salón bañado en luz 
es cálido y la gran zona de estar invita a 
la convivencia.

BÉNÉTEAU OCEANIS 30.1

Con este diseño de Finot-Conq de 
pantoque vivo, doble pala, roda afinada 
y fondos planos, el astillero francés 
ofrece un crucero de iniciación muy 
asequible, sencillo y bien equipado en 
lo esencial y con un interior elegante 
obra de Nauta Design. 

Es el menor de la gama Oceanis, puede 
optarse por caña o doble rueda, el 
palo es basculante y se apareja con 
mayor trapezoidal y foque autovirante 
o génova, además de código O o 
asimétrico. 

Se ofrece con dos cabinas dobles.



ESTANCIA
DE LUJO
en San Antonio de Areco

Vivimos la experiencia de hospedarnos en la exclusiva 
estancia La Bamba de Areco de principios del siglo XIX 
perteneciente a la cadena Relais & Châteaux.

Después de haber pasado unos días inolvidables en esta estancia de la 
provincia de Buenos Aires, cuyo casco principal fue construido en 1830, la 
sensación que uno se lleva es de un absoluto relax. Es justamente lo que se 
propone todo el personal de La Bamba de Areco, un exclusivo hotel boutique 
ubicado en San Antonio de Areco, a una hora y media del centro de Buenos 
Aires. Cuesta creer que a tan poca distancia uno pueda cambiar por completo 
de clima y de ambiente, y logre sentirse en el medio de La Pampa, en contacto 
con el campo y las tradiciones típicamente argentinas.

Charlando con Guillermo Savino, mánager del hotel, nos contó que la 
propiedad fue adquirida por un matrimonio francés que buscaba en Buenos 
Aires un lugar para venir unas veces al año y poder dedicarse a su pasión que 
es jugar al polo. Así que fue como se encontraron con La Bamba y de inmediato 
se enamoraron del lugar. Le dieron identidad de estancia de polo, con dos 
canchas profesionales y una caballeriza para 20 caballos que fue construida 
en el mismo estilo de la casa principal. Quisieron además que la propiedad 
funcionara como hotel, donde ellos pudieran llegar y hospedarse como un 
huésped más. Tras un tiempo de obra en el que la estancia fue remodelada 
de acuerdo al gusto de sus nuevos dueños, abrieron La Bamba de Areco como 
hotel boutique. Tan bien funcionó la propuesta que en 2016 fueron convocados 
para ser parte del catálogo de hoteles Relais & Châteaux, la cadena francesa 
dedicada al turismo de lujo a nivel mundial. Esta incorporación los posicionó 
como uno de los principales destinos elegidos por turistas del mundo que 
visitan Buenos Aires en busca de propuestas de excelencia.

TNP / EXPERIENCIAS





Con respecto a nuestra experiencia, al llegar a la 
estancia fuimos escoltados por un gaucho a caballo 
por un sendero de árboles hasta el casco principal, un 
edifico de estilo colonial con amplias galerías y fachadas 
en color rojo oscuro. Allí nos recibió todo el equipo 
del hotel, saludando amablemente y nos mostraron 
las instalaciones y nuestra habitación. A partir de allí 
lo que proponen es que uno pueda desconectarse 
por completo y hacer lo que sienta ganas de hacer. El 
entorno es inmejorable, son 150 hectáreas de parques 
arbolados para recorrer, hay bicicletas y caballos a 
disposición. Cuenta con una piscina inmensa ubicada 
en un punto estratégico, con vista a la casa y a todo el 
campo alrededor. En todo momento el personal está 
pendiente de las necesidades de los huéspedes. 

En cuanto a la gastronomía podemos decir que todo es 
de primer nivel, y que representa un gran homenaje a las 
raíces de la comida de campo, donde las carnes asadas, los 
vinos y el dulce de leche son los protagonistas. La cocina 



Según la guía 
Relais & Châteaux: 
“La estancia se 
enorgullece de 
introducir a 

sus invitados en las tradiciones y 
cultura de los gauchos incluyendo, el 
asado, el mate y los diferentes shows 
con caballos”.

del lugar está supervisada por la chef Paula Méndez 
Carreras, encargada de aportarle un toque de sofisticación 
al clásico menú de asado argentino. La propuesta de este 
hotel es que los huéspedes sientan que son los invitados 
de un patrón de estancia, por lo que todas las comidas 
son servidas en grandes mesas comunitarias donde se 
comparten charlas, anécdotas y se relacionan entre sí 
todos los comensales. En nuestra primera noche nos tocó 
compartir una mesa con gente de Inglaterra, Luxemburgo 
y Australia. Una cena memorable que derivó en una 
celebración de nuestras diferencias culturales, y que 
finalizó compartiendo tragos y jugando al billar en uno 
de los salones de la estancia. Una propuesta por demás 
diferente a lo que se espera de un hotel tradicional.

Para quienes busquen un destino cerca, diferente a 
lo conocido y de primer nivel, La Bamba de Areco es la 
propuesta indicada para pasar unos días de descanso, 
disfrutando de paisajes, historia y buena comida. 

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





RETRO CHRISTMAS JAZZ JAZZ & DINNER

Una noche soñada con villancicos de antaño convertidos en 
jazz en un poético hotel cinco estrellas.
 
Las más bellas canciones navideñas que han interpretado 
crooners como Bing Crosby, Frank Sinatra y Elvis reviven en 
la voz de Grisel D’Angelo y en la manos de Lucas Ferrari en 
piano. Una celebración de la víspera navideña salida de una 
idílica película clásica.

Viernes 20 de Diciembre - 21.00 hs. Hotel Melia Recoleta
www.eventopremium.com.ar

LA FIESTA PUNTA REVEILLON 2020

El reveillon mas tradicional de Punta del Este, y también reconocido 
internacionalmente en el calendario cool de fiestas de Año Nuevo, 
llega a su 15.ª edición y como siempre, promete mucha diversión con 
atracciones nacionales y internacionales y también un super open bar 
premium y open food de altísimo nivel, sfirmado por el renombrado 
cheff Jean-Paul Bondoux del restaurante LA BOURGONE, que está 
en la lista de los mejores de Punta.

Reservas: +54 11 5236 9098 
reservas@hotelwyndhamnordelta.com

20° MARATON DEL DESIERTO PINAMAR 2020

Prueba pionera del running aventura, la primera de correr por 
los medanos y la playa, la primera en pinamar.

Desde el 2001-2020, es única. Una experiencia inolvidable con 
distancias para todos los gustos. Organizada por un equipo 
con experiencia, liderado por Pablo Sosa quien con 25 años de 
experiencia y una reconocida trayectoria produce eventos de 
vanguardia, verdaderos desafios de superacion y performance, 
marcando el camino que muchos recorrerán.

Sábado 11 de enero de 2020 - 19: 00 hs
Inscripciones en Eventbrite

ENJOy &  H AVE FUN

salidas








