
  AGENDA 1, 2 y 3-  FASHION & PRACTICA
Learn While Exploring es un curso funda-
do por la consultora de moda Agus Catta-
neo. El curso fashionista y de lujo se lleva 
a cabo en París. Las alumnas visitan mu-
chas empresas súper prestigiosas como 
por ejemplo Chanel, donde este año tuvie-
ron una demostración de cómo lograr el 
maquillaje del último desfile de la marca. 
Luego se explicaron las últimas tenden-
cias en maquillaje con demostraciones 
prácticas, y para cerrar cada alumna se 
llevó de regalo un set de tres velas Cha-
nel. 

4, 5, 6 y 7- VIVIR EL LUJO
Learn While Exploring se trata de entender 
el lujo en París, y para entenderlo a veces 
lo mejor es vivirlo. Así que en el curso se 
incluyen actividades como por ejemplo 
almorzar en la Maison Ralph Lauren, en el 
elegante barrio Saint Germain, donde la 
prestigiosa marca preparó un menú espe-
cial para las alumnas, con opciones de 
distintos platos, postres, café y gaseosa.

8, 9 y10- COCKTAIL
Si bien las alumnas de Learn While Explo-
ring son de todas partes de América Lati-
na, al ser Agus Cattaneo una argentina 
residente en París, decidió hacer el cierre 
del curso en la Embajada Argentina en 
Francia. El Embajador Mario Verón Gue-
rra dio un discurso muy lindo y luego se 
entregaron los diplomas, seguidos de un 
cocktail que ofreció la Embajada especial-
mente para las alumnas.

11 y 12- PICNIC PARISINO
Picnic al pie de la Torre Eiffel que organiza 
Learn While Exploring cada año como cie-
rre del curso. 

13- CLASES CON GLAM
Las alumnas de Learn While Exploring 
disfrutando de una clase al aire libre en 
Place des Vosges. 

14 y 15- RESORT & GOLF
Agus Cattaneo pasa sus vacaciones siem-
pre en el lujoso resort Casa de Campo en 
República Dominicana, y alquila una casa 
en la reconocida y pintoresca Marina. Es 
allí donde alquila siempre su carrito de 
golf en Caribbean Turf . Le fascina dar 
vueltas para ver las fantásticas casas y 
observar el mar desde la cancha de golf. 
Además de ser la empresa líder de carritos 
en República Dominicana, Agus ya es 
“amiga de la casa” en Caribbean Turf y la 
tratan súper bien cada vez que llega. Ya 
desde París, Agus contacta a Jeffrey, quien 
trabaja allí y el día que ella llega la espera 
con el carrito estacionado en la puerta de 
su casa.

16 y 17- WIMBLEDON DEL CARIBE
Este próximo mes de agosto va a ser par-
te del torneo internacional Tenis Copa 
“Casa de Campo” y se está entrenando 
semanalmente con Matías Territoriale, 
Director del Centro de Tenis La Terraza, 
de Casa de Campo. Es un centro dotado 
de 13 canchas con vistas muy lindas 
donde han jugado celebridades como Ro-
bert Redford y Michael Douglas, entre 
otros. Este centro ha sido considerado el 
“Wimbledon del Caribe” por la revista 
Travel & Leisure. Matías, por su parte, 
también es argentino y trabajó en otros 
centros de tenis en México y Francia. 
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