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EL REGALO
PERFECTO
Regresa una edición más del Festival de Belleza

omegawatches.com

SPEEDMASTER ‘57
Co-Axial Master Chronometer

V U E LV E U N I C O N O C L Á S I C O
Con sus exclusivas agujas Broad Arrow y la escala
taquimétrica en el bisel, el Speedmaster ‘57 es un
emblema del primer y revolucionario Speedmaster
que se lanzó en 1957. Para la última actualización,
OMEGA ha elevado el espíritu clásico a otro nivel,
con un estilo más delgado, un color extraordinario
y un movimiento Co-Axial Master Chronometer
que lleva la precisión a la máxima categoría. Este
reloj tan duradero es compañero inseparable de
George Clooney y representa el aspecto original y
atemporal de la línea Speedmaster.
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DAN CROSBY

GERARDO MALDONADO

FOTÓGRAFO
Radica en la Ciudad de México.
Ha realizado contenido comercial,
editorial y publicitario para todos
los grandes medios y marcas y
se ha convertido en un entusiasta
de la industria de la foto de estilo
de vida, moda y cine en el país.
Fanático de las películas de
horror, el manga, los videojuegos
y los gatos. En esta edición
capturó nuestra portada.

HAIR STYLIST
Descubrió su vocación hace
14 años, mientras trabajaba en
sesiones fotográficas editoriales
y sociales. El peinado le permite
expresar su amor hacia la belleza
femenina. Como artista, busca
que cada una de sus creaciones
refleje pasión, técnica, originalidad y el amor que siente por su
profesión. Conoce su trabajo en
«¡Que viva la belleza» P. 76.

de Impresión, S.A. de C.V., Mimosas 31, colonia Sta. María
Insurgentes, Cuauhtémoc, 06430, CDMX. Distribuidor: Servicios
Profesionales de Impresión, S.A. de C.V., Mimosas 31, colonia
Sta. María Insurgentes, Cuauhtémoc, 06430, CDMX.

de 2022 al 30 de noviembre de 2022. El precio de La Gaceta de
El Palacio de Hierro no es acumulable con otras promociones
de mensualidades sin intereses o tasa fija, descuentos o tarjeta
cupón. Todos los productos de las marcas mencionadas en la
edición 262 de La Gaceta están sujetos a disponibilidad en tiendas.

En caso que desee optar por cualquier precio publicado en
La Gaceta de El Palacio de Hierro, deberá presentar la publicación
en cuestión al momento de realizar su compra. Los precios
publicados en esta edición estarán vigentes del 1 de noviembre

Las imágenes de los productos son ilustrativas. Las características, colores y demás detalles del producto en tienda pueden
ser diversos a los de las imágenes aquí publicadas.

FOTOS: CORTESÍA.

MARÍA JOSÉ CUEVAS
Editora de Belleza

SALUD ES BELLEZA
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Nuestros favoritos
de la edición

¡QUE VIVA LA BELLEZA!

E

stamos en la recta final del año, esos días en donde la temperatura baja pero el corazón se vuelve aún más cálido al pensar en la
temporada que viene. Este es el momento ideal para comenzar a

buscar el regalo perfecto para todos en tu lista. ¿Nuestra recomendación?
Aprovecha Festival de Belleza, del 14 al 27 de noviembre, para conseguir

Lentes, MIU MIU,
42432349.
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frazada, ideal para mantenerte en calor y, claro, podrás obtener obsequios
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los mejores productos de maquillaje, perfumería y skincare para regalar o

exclusivos de algunas de las marcas participantes. Será la mejor excusa
para terminar el año luciendo radiante.
Por otro lado, si lo que buscas es el detalle perfecto para ese hombre
especial de tu vida o para actualizar al fin tu guardarropa, te presentamos
único y especial que seguramente brillará aún más durante esta temporada
de fiestas y reuniones.
¿Qué sería de la época invernal sin el frío? Para que no te quedes con la
duda, Viajes Palacio te propone un viaje extraordinario por Canadá en donde

Maleta, RIMOWA,
41277611.

las temperaturas bajo cero ofrecen las postales perfectas para sentirte en un
cuento de Navidad.
Y hablando de esta temporada que ya nos pisa los talones, en esta
edición te invitamos a conocer antes que nadie todos los eventos y novedades que preparamos para que vivas una Navidad Totalmente Palacio.
Así que ya lo sabes: nunca es demasiado pronto para comenzar a planear
regalos o fiestas y, aún más importante, tampoco lo es para disfrutar de la
alegría que nos brinda reunirnos.

Arracadas de oro amarillo
14 quilates, ORO & GOLD,
42681041.

elpalaciodehierro.com

PUEDES SEGUIRNOS EN
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wellnesspalacio
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elpalaciodehierro.com

Escanea, regístrate y
entérate antes que nadie
de lo que El Palacio de
Hierro tiene para ti.

Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCA EXCLUSIVA.

doce marcas masculinas que debes tener en la mira. Todas reflejan un estilo
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Para nosotros, tú eres lo más importante y por eso estamos más cerca de ti.
Te ofrecemos diferentes alternativas para que realices tus compras; distintas formas
de entrega y servicios únicos. Disfruta de El Palacio de Hierro a tu manera.

EL PALACIO
COMO QUIERAS

COMPRA EN LÍNEA
Visita elpalaciodehierro.com y realiza tus compras
en cualquier momento del día. Encuentra todo
lo que buscas en un solo lugar.

LÍNEA PALACIO
Nuestras líneas están Totalmente abiertas para que realices
tus compras, aclaraciones y mucho más. Llámanos al 555
PALACIO, comparte con nuestros expertos el número de tu
producto favorito de la edición (

) y recoge tu bolsa amarilla

¡Escanea y descúbrelo!

o recíbela en tu domicilio.

WHATSAPP PALACIO
Escribe por WhatsApp al 555 PALACIO y un

COMIDA
A DOMICILIO

experto te ayudará a encontrar lo que estás

El universo Total de sabores

buscando. Al tener tu selección recibirás el

de los restaurantes de El Palacio

ticket de compra en tu celular. Recoge tu

de Hierro y El Gourmet Palacio

Todo lo que quieres con tan solo un mensaje.

pedido en tienda o recíbelo en tu casa (dentro
de la zona de entrega), entre otras opciones.

¡Escanea y
escríbenos!

en tu mesa. Búscanos en la app
de Rappi y recibe al instante.

Encuentra todos los detalles que necesitas en
elpalaciodehierro.com
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EL PALACIO
DONDE QUIERAS

UN PALACIO
TOTALMENTE
SEGURO

AL LLEGAR
Aplica gel antibacterial antes y
después de tocar cualquier ob-

ENVÍO A
DOMICILIO

CLICK &
COLLECT

Compra a distancia —a través de

TOTALMENTE CONTIGO

elpalaciodehierro.com, 555 PALACIO

Compra a distancia y recoge

o WhatsApp
WhatsApp— y recibe todos tus

el pedido con tu selección

productos favoritos en casa.

en tu tienda Palacio favorita.

jeto y durante toda tu visita. Lo
encontrarás en diversos puntos
de la tienda.

TE CUIDAMOS
Todas nuestras tiendas son
sanitizadas periódicamente.
Nuestro equipo utiliza siempre
cubrebocas y caretas. Tú eres
lo más importante, visítanos con
total seguridad.

PICK UP

TIENDA

TOTALMENTE PALACIO

Vive una experiencia

En El Palacio de Hierro Puebla, Santa

Totalmente Segura cada vez que

PROTEGIDOS

Fe, Durango, Coyoacán, Guadalajara,

visites El Palacio de Hierro. Tu

El equipo de Concierge de

Perisur, Polanco, Satélite y Monterrey

tranquilidad es nuestra prioridad,

Salud es el encargado de moni-

recibe tu compra sin bajarte del auto.

por ello tomamos todas las medidas

torear que todas las medidas de

Estaciónate en los lugares asignados,

necesarias para recibirte.

higiene se sigan a la perfección

pulsa el botón y un asesor te ayudará.

dentro de El Palacio de Hierro.

SERVICIOS ÚNICOS
Déjalo en nuestras manos: creamos una serie de servicios
a tu medida para ayudarte con todas tus compras. Desde
elegir obsequios para sorprender a cualquiera o transformar espacios en tu hogar hasta ayudarte a instalar aparatos que simplificarán tu vida. Pregunta por nuestros servicios de Soluciones Palacio, Personal Shopping, Concierge
de Belleza e Interiorismo Palacio en tu Palacio favorito.

SOLUCIONES
PALACIO

PERSONAL
SHOPPING

CONCIERGE
DE BELLEZA

INTERIORISMO
PALACIO

elpalaciodehierro.com
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LO MEJOR, A UN CLICK
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Este Buen Fin, todos los caminos
llevan a El Palacio de Hierro. Entra a
elpalaciodehierro.com y llena tu bolsa
amarilla de piezas únicas.

Camisa,
ALEXANDER
McQUEEN,
42479954.

Tenis, VERSACE,
42468520.

Botas, CATERPILLAR,
41280838.

Sandalias, KURT GEIGER,
42040250.
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Playera, PALM ANGELS,
42282767.

LO EN
SO L PA E

Monitor Venu 2S
con GPS, GARMIN,
41589783.
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Falda, SPIRITO,
42601512.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS:CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.

Audífonos Galaxy Buds2 Pro,
SAMSUNG,
42752858.

en

CORTO

COBIJADO
Como cada año, el Festival de Belleza
trae consigo muchas sorpresas y esta
vez quiere consentirte con una frazada,
como la que ves en la foto, que seguro
se convertirá en tu acompañante más
fiel durante esta época del año. Recíbela
en la compra de $4,100 en Perfumería y
Cosméticos del 14 al 27 de noviembre.

VITIS VINIFERA
¿Qué mejor momento para disfrutar de una copa de vino que la
época de la cosecha? El Palacio de Hierro te invita a formar parte
de Club Cava Palacio, el exclusivo club que te acerca a botellas únicas
que solo las mejores vinícolas pueden ofrecer. Tan solo tienes que llenar
un formulario en Viajes Palacio, Personal Shopping, Crédito, La Cantina
Palacio, El Gourmet Palacio o Le Bistro Palacio.

UN MOMENTO
PARA TI

SUPERA TUS
EXPECTATIVAS

Se acerca la época del año en la

Noches Palacio Cinema llegó a su

que convivir con tus seres queridos,

fin y ahora debes organizar tu clóset,

compartir tus mejores anécdotas

pero si este también necesita una

y escuchar las de los demás

remodelación completa, te tenemos

parece ser el mejor plan. Para

la solución. El equipo de expertos

seguir creando memorias juntos,

de Interiorismo Palacio te ayudará

El Gourmet Palacio tiene para ti

a crear el espacio ideal para que la

una gran variedad de productos

próxima vez que tengas que elegir

que van desde café, té, galletas y

qué ponerte no sufras y tengas todo

chocolate, hasta vino y charolas de

perfectamente organizado. Escribe

quesos para hacer de esa plática

a interiorismopalacio@ph.com.mx y

una inolvidable. Visita El Palacio de

acaba el año con el pie derecho.

Hierro y lleva tus favoritos a casa.
30

elpalaciodehierro.com
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Limitado a 8,000 regalos.

en

CORTO

ANOTACIÓN
La NFL llega a nuestro país este

ANARANJADO

mes. En la cancha del Estadio
Azteca veremos a los 49ers de

La caléndula es una planta originaria del

San Francisco enfrentarse a los

Mediterráneo conocida por su uso medici-

Cardenales de Arizona y así deleitar

nal. Aprovechando sus beneficios (reduce

a la afición mexicana. Prepárate

los signos de envejecimiento, las líneas

para este gran fin de semana con

de expresión y el tono disparejo), Jurlique

piezas que lleven el logo de tu

presenta su línea producida a base de

equipo favorito estampado al frente

esta flor, cosechada naturalmente por la

y que al mismo tiempo te defiendan

marca, para que tú y tu piel disfruten de

de las inclemencias del tiempo

este regalo de la naturaleza.

durante los cuatro cuartos.

Caléndula Redness Rescue 100 ml,
JURLIQUE,
42613002.
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VISIÓN
PERFECTA
En México, 61 por ciento de la
población necesita algún grado de
corrección visual y de ellos, un tercio
no lo sabe. Por esta razón, El Palacio
de Hierro Polanco te invita a conocer
su espacio dedicado a la salud visual

32

que cuenta con los instrumentos de

LLEGÓ PARA QUEDARSE

última generación y la ayuda de es-

Si eres lector de La Gaceta de El Palacio de Hierro, ya conoces a Alba

pecialistas que harán de tus estudios,

Conde: marca gallega que quiere cambiar la manera en que las mujeres

y del comienzo de esta etapa, algo

se visten. Si aún no la conoces, aquí está tu oportunidad. Su colección

muy cómodo. Además, podrás elegir

cuenta con diferentes prendas que se acomodan a cualquier estilo

entre decenas de diseños para así

y pueden funcionar no solo en esta temporada, también en las

encontrar el armazón que mejor se

venideras, convirtiéndose en un must de todo armario.

adapte a tu estilo.

Blusa, ALBA CONDE,

elpalaciodehierro.com

42713334. Pantalones, ALBA CONDE,

42713349.
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Jersey 49ers, NFL.

UNA CITA
CONTIGO

GOTA A GOTA

No se necesita tener un

fundación, la maison francesa

amor de película para poder

Diptyque, famosa por sus

vivir la cita de tus sueños.

fragancias de nicho, sigue más

Dentro de El Palacio de Hierro

vigente que nunca. Sus aromas

Veracruz te espera Monna

son inconfundibles y están

Style Bar para hacer realidad

pensados para transportarte

tus deseos. Ahí te ayudarán a

a destinos lejanos o evocar

llevar las últimas tendencias

recuerdos entrañables.

en maquillaje, belleza y moda;

Para muestra, su difusor de

te recomendarán lo que más

fragancias al estilo reloj de

se ajuste a tu estilo y, sobre

arena, que llenará tus espacios

todo, harán que pases el

de una estela espectacular y,

mejor día con la persona más

al mismo tiempo, funcionará

importante: tú mismo.

como una pieza de decoración.

A más de sesenta años de su

Difusor de fragancias
75 ml, DIPTYQUE,
38459733.

VIAJE EN
EL TIEMPO
En 1954, mientras Elvis Presley grababa su primer
disco como un completo desconocido y J.R.R.
Tolkien publicaba La comunidad del anillo, Mido
presentaba al mundo Powerwind: una de las
máquinas más precisas y confiables que existían
hasta ese momento. Más de medio siglo después,
la firma revive este reloj con una colección especial
limitada a 1954 piezas e inspirada en los Multifort de
antaño, con un toque vintage en una caja de acero
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y cristal de zafiro que no te puedes perder.

EN

Reloj Multifort
Powerwind
40 mm, MIDO,
42416214.

La moda y el diseño siempre han

‘AESTHETIC’

corrido por las venas de María Celina,

Levi’s te invita a romper las reglas, ¿quieres usar

la creadora de las piezas que ves

colores de verano en pleno otoño? Hazlo, pero

aquí. Su firma, Spirito, fue lo que dio

con estilo y estética. Conoce la nueva colección

vida a sus sueños, materializando

que le rinde homenaje a la costa oeste de los

prendas para mujeres que crean

Estados Unidos —lugar de nacimiento de la

tendencia cada vez que salen de

marca—, y a la vibra vintage de los años sesenta

casa. Ahora tú las puedes encontrar

que hoy ha regresado para poner al mundo

en El Palacio de Hierro, listas para
revolucionar tu guardarropa.

completamente de cabeza.
Pantalones, SPIRITO,
42694296.

Top, LEVI'S,

42612301.

elpalaciodehierro.com
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navidad
en totalmente

LO EN
SO L PA E
LA

IO

EN

E

LA
C

L

SOLO

AC
PAL IO /

O/
CI

O

E
EN

L

LACI
PA S O /
/ OL

PA
CL
OA
RC
T IOO
DE TRADICIÓN

LO EN
SO L PA E

Extraído del mar por pescadores vascos, el bacalao llegó a nuestro
país en la época del Virreinato. Fue especialmente el bacalao
cocinado a la vizcaína el que se robó el corazón de los mexicanos
y ha sido el protagonista de miles de mesas alrededor del país en
ocasiones como la cena de Nochebuena. Este año, El Palacio de
Hierro lo lleva, en exclusiva, hasta tus manos. Ve por el tuyo y vuelve tu
cena aún más especial.
Bacalao, MATHIAS BJORGE,

36340795.

UN AÑO MÁS

SORPRESAS DIARIAS

Las vitrinas de El Palacio de

Los calendarios de adviento comenzaron en el siglo XIX cuando eran pintados en la pared para ser tachados.
Con el paso de los años esto evolucionó y hoy se acostumbra también regalar algo cada día. Para hacerte recordar
la magia de la temporada, El Palacio
de Hierro te llena de 24 regalos de
belleza, todos dentro de un calendario
de adviento hecho especialmente para
ti. Encuéntralo en tu Palacio favorito.

Hierro Centro se encenderán
de nuevo durante esta temporada navideña. Celebra con
nosotros la felicidad de estar
juntos un año más. Conócelas en compañía de tus seres
queridos y deja que la magia
de las luces te recuerden lo
verdaderamente importante de

EL REGALO
PROMETIDO
Es bien conocido que Freddie
Mercury solía obsequiar a sus
amigos más cercanos una canasta navideña cada diciem-

¡FELICES FIESTAS!

34

bre e incluso ahora, treinta
años después de su muerte

La Navidad es una de nuestras

y por indicaciones del propio

fechas favoritas. El amor, la calidez

Mercury, cada año las famosas

de la unión familiar y la felicidad en

canastas siguen llegando

el ambiente no tiene comparación.

hasta sus puertas. Este año,

Inspirados en todo esto, los chefs

El Palacio de los Palacios te

DE GALA

de El Palacio de Hierro han creado

invita a replicar el gran gesto

Para tener una Navidad Totalmente

un menú para que tú y los tuyos

del líder de Queen, creando

Palacio se necesita un look digno de

disfruten juntos. Haz tu pedido dentro

tus propias canastas, añadien-

ella. Este año, Julio Atelier diseñó el

de los restaurantes Palacio antes del

do la personalidad de quien

vestido que verás brillar en nuestra

22 de diciembre para Nochebuena y

las recibirá y agregando todo

campaña. El tono elegido, obviamente,

antes del 29 para Año Nuevo.

el amor que le puedas dar.

fue nuestro preferido: el amarillo.

elpalaciodehierro.com
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estas fechas. ¡Te esperamos!

SALUD ES BELLEZA
133300EL950102

EL BALÓN DE ORO
La Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ está muy cerca y con
ella llega la esperanza de todos los países de levantar la Copa del
Mundo. No te pierdas ni un solo detalle de este gran torneo.

Dale a tus productos
una protección adicional con
el programa de Garantía Extendida.
Consulta todos los detalles enviando
un mail a csolucionesph@ph.com.mx
o en el módulo en tienda de
Soluciones Palacio.

3. Balón de fútbol
Al Rihla, ADIDAS,
42403677.

7. Pantalla NEO
QLED 8K 75", SAMSUNG,
42448164.
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4. Pantalla mini
LED 4K 65", TCL,
42784489.

8. Jersey selección
mexicana local, ADIDAS,
42550688.

5. Proyector láser 120"
The Premiere, SAMSUNG,
41673347.

9. Pantalla The Frame
QLED 4K 85", SAMSUNG,
42767992.

2. Chamarra selección
mexicana, ADIDAS,
42761920.

6. Barra de
sonido S75Q, LG,
42714746.

10. FIFA 23 para
PS5, PLAYSTATION,
42746372.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

1. Pantalla OLED 4K 55",
LG,
42798470.

#nuevoen

E L PA L AC I O

ORIGEN Carpi, Italia, 1995.
CREADOR Marco Marchi, Vannis Marchi.

Liu Jo

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco, Santa Fe,
Durango, Guadalajara, Interlomas, Coyoacán, Querétaro
y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA
Como buena marca italiana, Liu Jo te invita a vivir con inten-

POR QUÉ NOS GUSTA

sidad cada instante, a disfrutar el momento sin preocupa-

No hace falta estudiar a Liu Jo con una lupa para darse cuenta

ciones y a buscar el placer en las cosas más pequeñas.

de lo que intenta mostrar con sus diseños. Cada prenda es

Este mensaje, desde su nacimiento, ha sido replicado en sus

una declaración de moda por sí sola. Su estilo glam chic

colecciones, las cuales siempre tienen un toque de diver
diver-

italiano mezclado con feminidad es el responsable de que

sión, rebeldía y una esencia puramente mediterránea que se

toda Europa haya caído a sus pies. Ahora intentará que tú

adapta a cualquier guardarropa.

también lo hagas tan pronto la conozcas.
Saco, LIU JO,
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42679204.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCA EXCLUSIVA.

El fin del año se acerca y es la excusa perfecta para conocer las marcas que llegan
este mes. Te dejamos una probadita de cada una, ¡llévate todas a casa!

# N U E VO E N E L PA L AC I O

ORIGEN Örnsköldsvik, Suecia, 1960.

Fjällräven

CREADOR Åke Nordin.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco, Santa Fe
y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA
Örnsköldsvik es la ciudad escandinava que sirvió como inspi-

POR QUÉ NOS GUSTA

ración para la creación de Fjällräven. Sus grandes montañas,

Posiblemente estés familiarizado con sus mochilas, que

que terminan donde comienza el océano, ayudaron a su

también fueron sus primeros productos en el mercado, pero

fundador a diseñar piezas pensadas para la aventura. Cada

esta firma tiene mucho más que ofrecer. Concentrados en

una de ellas cubre tres pilares esenciales para la marca:

hacer que tu acercamiento con la madre naturaleza sea lo

deben ser funcionales, duraderos y atemporales. De esa

más amigable posible, te invitan a conocer su línea ready-

manera te muestran que conectar con la naturaleza no tiene

to-wear que incluye camisas, cazadoras, chamarras acol-

por qué ser difícil.

chadas y leggings.
Chamarra, FJÄLLRÄVEN,

42564556.

elpalaciodehierro.com
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ORIGEN París, Francia, 2013.

Ex Nihilo

CREADOR Olivier Royère, Benoît Verdier y Sylvie Loday.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Convencidos de que la sofisticación y el lujo no están

Haciéndole honor al origen de su nombre, la marca busca

peleados con la modernidad y las nuevas formas de ver el

siempre nuevos horizontes. Promueve una visión disruptiva,

mundo es como nace Ex Nihilo. Sus fundadores buscaron

nunca antes vista en la manera de trabajar con sus fórmulas

crear un lugar seguro para sus colaboradores que, fasci-

y aromas. Rompiendo las reglas establecidas desde hace

nados con la forma de trabajar de la firma, crean aromas de

siglos es como se han ganado un lugar en el corazón de

la mano de ingredientes de la mejor calidad e innovaciones

miles de personas que no se pierden ninguno de sus lanza-

tecnológicas que encantarán a tu olfato.

mientos y que, ahora, te invitan a formar parte de su mundo.

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco, Guadalajara
y elpalaciodehierro.com

Rose Hubris eau de parfum 100 ml, EX NIHILO,
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42786804.
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# N U E VO E N E L PA L AC I O

Aark
Collective

ORIGEN Melbourne, Australia, 2011.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Cuatro amigas que comparten la pasión por el diseño deci-

Aark Collective se puede describir como el perfecto balance

dieron combinar sus mentes creativas para embarcarse en

entre belleza y funcionalidad. Por un lado, cada reloj trabaja

la aventura que ahora es Aark Collective. Ellas se enfocaron

con la ayuda de maquinaria suiza y tecnología japonesa que le

en hacer relojes minimalistas y atemporales, centrados en

asegura una larga vida; por el otro, sus correas de piel y detalles

la simplicidad y que funcionan para hombres y mujeres, sin

perfectamente cuidados lo convierten en el accesorio de tus

importar el outfit que estén usando, la temporada o su estilo.

sueños, uno que usarás durante muchos años.

CREADOR Cedric Austria, Sara Su, Celica Austria y Karla Magayanes.
ENCUÉNTRALA EN elpalaciodehierro.com

Reloj Classic tortoise 38 mm, AARK COLLECTIVE.
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# N U E VO E N E L PA L AC I O

Brooks

ORIGEN Pensilvania, Estados Unidos, 1914.
CREADOR John Brooks Goldenberg.
ENCUÉNTRALA EN Todas las tiendas y elpalaciodehierro.com

POR QUÉ NOS GUSTA
LA PROPUESTA

Nombrados desde los años sesenta como los tenis para

Se dice que el deporte más barato del mundo es correr,

correr número uno del mundo, todo lo que la marca ameri-

pues solo se necesita disciplina y un par de tenis. Ya tienes

cana ha hecho ha sido a favor de la comunidad de runners,

lo primero, ¿dónde consigues lo segundo? Brooks puede

sin dejar atrás a quienes solo quieren un accesorio para su

ilustrarte. Cada par de tenis producido desde hace más de

vida cotidiana que les brinde seguridad al caminar y como-

cien años está pensado para quien busca un mejor tiempo,

didad en largas distancias. En pocas palabras: son el alma

superar sus límites y recorrer más kilómetros.

gemela de tus pies y los acompañarán a cada paso.
Tenis, BROOKS,
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42808960.
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# N U E VO E N E L PA L AC I O

Mancera

ORIGEN París, Francia, 2008.
CREADOR Pierre Montale.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Coyoacán.

LA PROPUESTA
Para Mancera el objetivo era muy claro: crear aromas con los

POR QUÉ NOS GUSTA

ingredientes más exclusivos y sofisticados que se pueden

Mancera conquista gracias a su estética delicada y moderna

encontrar sobre la tierra. Fue la hija del propio Pierre Montale

y enamora por sus aromas sin importar de qué parte del

quien llevó a cabo esta tarea y que, al igual que su padre

mundo vengas y a dónde vayas. Los perfumes que ves aquí

cuando decidió fundar su propia marca, se embarcó en un

están hechos para olfatos bien educados en la perfumería,

viaje lleno de aprendizaje que sin duda alguna ha sido un éxito.

que están acostumbrados a ingredientes de gran intensidad.

Amber Fever eau de parfum 100 ml, MANCERA. Fabulous Yuzu eau de parfum 100 ml, MANCERA.
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# N U E VO E N E L PA L AC I O

Montale

ORIGEN París, Francia, 2003.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Los monarcas de Arabia Saudita fueron los primeros en

Sin dejar atrás las muchas enseñanzas que le dio el mundo

conocer el trabajo de Montale antes del nacimiento de su

árabe, sus lujos y excentricidades, Pierre encontró el equilibrio

propia perfumería. Gracias a sus esfuerzos en la península

entre aromas e ingredientes. Elementos olfativos propios de

arábiga se convirtió en el primer occidental en reintroducir el

la región como la rosa, el incienso, el ámbar y el cedro chocan

oud, la madera más cara del mundo, que sirve como columna

con las corrientes occidentales y se reflejan en sus envases,

vertebral de sus fragancias y que le ganó el nombramiento de

con colores llamativos y diseños que representan lo mejor de

embajador de esta preciada materia prima.

dos mundos.

CREADOR Pierre Montale.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Coyoacán.

Aoud Damascus eau de parfum 100 ml, MONTALE. Vanilla Extasy eau de parfum 100 ml, MONTALE.
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# N U E VO E N E L PA L AC I O

ORIGEN Nueva York, Estados Unidos, 1999.

MZ Wallace

CREADOR Monica Zwirner y Lucy Wallace Eustice.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco, Coyoacán,
Santa Fe, Perisur, Monterrey, Guadalajara y elpalaciodehierro.com

POR QUÉ NOS GUSTA
LA PROPUESTA

En palabras de una de sus creadoras, MZ Wallace debe ser

Monica y Lucy llevaban una vida entera en la industria de la

simple pero a la vez icónico. Sus bolsos son suaves, duraderos

moda cuando decidieron ser socias y crear una marca de

y cuentan con una característica que los hace destacar de

bolsos inigualable. Gracias a su experiencia y buen ojo, MZ

entre todos los demás: son capaces de doblarse o manipularse

Wallace es sinónimo de comodidad y versatilidad, sus piezas

como tú quieras. Esta característica los convierte en los acceso-

son aptas para hombres y mujeres y se acomodan muy bien

rios favoritos para la vida ajetreada de los neoyorquinos y, claro,

a cualquier estilo de vida, armario y ocasión.

de todos aquellos que necesitan un compañero incansable.

Bolso tote , MZ WALLACE. Bolso minitote , MZ WALLACE.
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# N U E VO E N E L PA L AC I O

RESHOEVN8R

ORIGEN Arizona, Estados Unidos, 2010.
CREADOR Steve Grear.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Coyoacán.

LA PROPUESTA
Hace algunos años la fiebre coleccionista llegó hasta el

POR QUÉ NOS GUSTA

mercado de los sneakers y lo puso de cabeza. Miles de

Reshoevn8r cuenta con el catálogo más extenso para el

personas lo convirtieron en su pasión, tomándolo como una

cuidado de zapatillas. Seguros de que todo lo que encon-

forma divertida de mostrarle al mundo su propia visión de

trarás aquí será de gran utilidad, se enfocan en darte una

la moda. Para ellos fue que Grear creó Reshoevn8r, pues

experiencia completa, limpia y efectiva, que no solo hará

mantener limpios y en buenas condiciones sus tenis favoritos

brillar a tus sneakers, también a ti y a todo tu atuendo. Visita

significa darle valor a su look e, incluso, cuidar su inversión.

El Palacio de Hierro Coyoacán y conoce sus productos.

Kit Signature para limpiar tenis, RESHOEVN8R,

52

elpalaciodehierro.com

42834690.
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# N U E VO E N E L PA L AC I O

CREA

MOMENTOS
GOURMET

gastronomiapalacio.com

R E F L É J AT E

I D E A S P E N S A D A S PA R A T I

«NO PUEDO PENSAR EN UNA MEJOR REPRESENTACIÓN DE LA BELLEZA
QUE ALGUIEN QUE NO TEME A SER ÉL MISMO».
- EMMA STONE, ACTRIZ ESTADOUNIDENSE.
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Belleza 360

LO EN
SO L PA E
LA

E

LA
C

SIN MIEDO
Santal Treatment
Oil 30 ml, CLARINS,
40454038.

Son muchas las preguntas que se hacen
en torno al uso de

Crema antiedad
Diamond Extreme
textura ligera 50 ml,
NATURA BISSÉ,
42682692.

IO

E

LA
C

LO EN
SO L PA E

Crema hidratante
Glassy 75 ml, MOMIJI,
42153942.

para rostro de Bobbi

BIENVENIDA
AL INVIERNO

las cremas antiedad,

éxito que decidieron

OPERACIÓN
RESCATE

llevarlo un paso más

Prepárate para el

habla de una para el

allá creando una

cambio de tempera-

contorno de ojos. Es

MÁS
QUE MODA

Durante estos días,

versión exclusiva para

tura con este aceite

por eso que Perrico-

De textura ligera, esta

cuando el otoño está

el contorno de ojos.

para piel seca y muy

ne MD creó Essential

fórmula antiedad tiene

cediendo y las tempe-

Así nació el producto

seca que también

Fx Acyl-Glutathione

el innovador Smart

raturas están bajando,

que ves aquí. Fiel a

funciona como trata-

Smoothing & Brigh-

Energy Complex,

tu piel puede ser

la mezcla original de

miento. Con aceites

tening, un bálsamo

para proteger la piel

víctima de diversos

vitaminas B3, B5, B6,

esenciales de sándalo,

con el cual todas tus

en el día y repararla

cambios, generando

B9 y B12, además de

cardamomo, lavanda

dudas se resolve-

durante la noche. ¿El

resequedad e irrita-

manteca de karité,

y avellana, este elíxir

rán, así como esos

mayor beneficio? Se

ción. Momiji tiene la

esta crema trabaja

tiene una función cal-

signos de la edad. Su

absorbe rápidamente

solución: Glassy, una

para darte una mirada

mante y nutritiva que

fórmula se disuelve al

y le dará un acabado

crema que humecta,

mucho más joven, sin

suaviza y reconforta.

contacto con la piel

mate a tu cutis, así

protege de factores

líneas de expresión e

Puedes usarla como

para nutrirla y suavizar

que no tengas miedo

externos y potencializa

hidratada al instante.

el último paso de tu

la apariencia de oje-

de hidratar, pues este

su brillo natural. ¿La

Ideal para cualquier

rutina para sellar los

ras y líneas. Aplícala

producto, además

mejor parte? Gracias

tipo de piel, está listo

demás productos o

por la mañana y por

de contrarrestar los

a su práctico tamaño

para tomar un lugar

mezcla unas gotas

la noche dando un

signos de la edad,

puedes llevarla en tu

muy especial en tu

con tu crema para un

pequeño masaje de

te dejará un aspecto

bolso a todos lados.

rutina de skincare.

shot de hiratación.

afuera hacia adentro.

sano y luminoso.
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Brown tuvo tanto

sobre todo si se

Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.
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Crema para ojos
Essential Fx Acylglutathione Smoothing
& Brightening 15 ml,
PERRICONE MD,
41365614.

Vitamin Enriched
Eye Base 15 ml,
BOBBI BROWN,
41494024.
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¿Cómo tener un muy Buen Fin? Renovando tu kit de skincare,
¡no hay más! De ahora en adelante, estos cinco básicos no pueden
faltar en tu rutina para tener una piel joven y radiante.

R E F L É J AT E / A H O R A

VIENTOS DEL NORTE
Este mes el frío llega oficialmente, por lo que debes estar preparado
para proteger tu rostro, tus manos y hasta tu melena. ¿Quieres saber cómo?
Aquí te decimos todo lo que tienes que tomar en cuenta.
POR DANNIE Z ARAZ Ú A

El sol no sale
todos los días,
pero los rayos UV,
sí. Por eso aplica
un protector
solar como parte
de una rutina
rigurosa.

Shampoo Phytojoba 250 ml,
PHYTO,
40785398.

Crema para manos The Hand
Treatment 50 ml, AUGUSTINUS
BADER,
41899512.

C

ada vez estamos más cerca el invierno, lo que significa que es momento de
sacar nuestros abrigos del clóset... ¡y también de cuidar al máximo nuestra piel!
Las bajas temperaturas pueden ser contraproducentes, por eso asegúrate de

tener a la mano los productos correctos y mejor aún si son sustentables.
Tener el pelo perfecto durante esta época no es imposible, solo tienes que seguir unos
cuantos consejos, como el de no exponerlo a agua muy caliente y cambiar tu shampoo
de siempre por uno extrahumectante. La gama de cuidado capilar Phytojoba lo hidrata y
limpia dándole forma y luminosidad. Sus principales ingredientes, la leche de jojoba y la
extracción de malva, evitan la pérdida de agua para lograr una melena mucho más sedosa y manejable, incluso en temperaturas bajo cero. Gracias a su fórmula concentrada, no
importa el largo que tengas, puedes lavarlo con una pequeña cantidad de producto y el
resultado será el mismo.
Al igual que te abrigas para no sufrir por el frío, puedes hacer lo mismo con tu rostro.
La crema Resveratrol-Lift Cashmere de Caudalíe está desarrollada con resveratrol, ácido
hialurónico y colágeno vegano que reafirma y levanta visiblemente la piel. Además, favo-
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Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.

A H O R A / R E F L É J AT E
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ESTA ES UNA SELECCIÓN DE ORIGEN, LA RAÍZ DE LA BELLEZA.

Convierte estos productos en
tus básicos de otoño o consulta
al Concierge de Belleza en tu
Palacio favorito.

1. Renew Lip Balm, RAW APOTHECARY,
42296922. 2. Crema Resveratrol-Lift
Cashmere 40 ml, CAUDALÍE,
42114086.

Aceite Kaya Jungle 30 ml,
COSTA BRAZIL,
41576576.

rece la elasticidad y normaliza la barrera cutánea. Lleva este cuidado un paso más lejos,
agregando a tu rutina el aceite corporal reafirmante Kaya Jungle de Costa Brazil, cuyo
nombre hace referencia a la kaya: un ácido que mejora la apariencia del tono cutáneo. Sus
ingredientes amazónicos promueven un aspecto saludable y tonificado. Aplícalo después
de la ducha y tu cuerpo te lo agradecerá.
No te olvides de las manos. Augustinus Bader presenta su crema especializada, una
fórmula rica y de rápida absorción que hidrata al máximo pues, reduciendo la aparición de
manchas. Ya que le dedicas tiempo a esta zona, puedes aplicar una mascarilla especialmente diseñada para las manos una vez por semana. Para terminar, recuerda los labios,
los primeros en agrietarse cuando el clima cambia. Renew Lip Balm de Raw Apothecary
nutre, humecta y repara con ingredientes totalmente naturales que, además, los protege
de factores externos. Déjalo actuar antes de aplicar tu lipstick y llévalo siempre en tu bolso.
Ahora estarás protegido de pies a cabeza contra el frío, con productos hechos conscientemente, naturales y sin químicos. Si quieres conocer más, visita el nuevo espacio de Origen,
la raíz de la belleza dentro de El Palacio Hierro Coyoacán.

elpalaciodehierro.com
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R E F L É J AT E / C A P R I C H O S

Encuentra tu insignia
Si estás buscando un aroma que te acompañe durante los siguientes meses,
y que además te caracterice, toma nota: te compartimos una selección de fragancias
infalibles. Amaderadas, frescas, intensas, para el día o la noche. Descubre tu favorita
pues, sí o sí, tienen que estar en tu tocador.
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POR M AR ÍA JO SÉ CU EVAS

LO EN
SO L PA E

GÉNERO
SIN GÉNERO
Fresca, dulce y sensual, así es Bergamote 22 de Le Labo, un aroma que tiene este mismo
ingrediente como el protagonista, el cual se fusiona con toronja, nuez moscada y flor de azahar. Por
otro lado, el eau de cologne de Jo Malone London es ligero, con una esencia que te transportará
a ese entorno paradisíaco rodeado de brisa del mar. ¿Qué tienen en común? Son fragancias sin
género, ideales para llevar, literalmente, todos los días.
1. Wood Sage & Sea Salt eau de cologne 100 ml, JO MALONE LONDON,
2. Bergamote 22 eau de parfum 100 ml, LE LABO,
42367292.
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NOCTURNAS
NOCTURNAS
Moncler Pour Femme, un aroma
femenino perfecto para llevar durante
los últimos meses del año por su
exclusivo acorde, Powdery Snow, que
da una sensación de luminosidad;
además, es floral, amaderada y
almizclada. Por otro lado, está este
frasco rojo de Montblanc que captura
un jugo masculino con cedro, salvia
sclarea y haba tonka. ¿Por qué son
un must? Las dos serán tus mejores
acompañantes durante tus eventos
en la noche.
1. Pour Femme eau de parfum
150 ml, MONCLER,
42482469.
2. Legend Red eau de parfum 100 ml,
MONTBLANC,
42318311.

elpalaciodehierro.com
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LO EN
SO L PA E

COTIDIANO
COTIDIANO
Si lo que quieres es un aroma
vibrante, profundo y muy
característico, estas fragancias
masculinas son la opción ideal. Pasha
de Cartier es una edición especial
con sándalo, mientras que One Man
de Carlo Corinto se caracteriza por
ser atemporal, gracias a sus notas
de jengibre, geranio y ámbar. No las
pierdas de vista.
1. Pasha de Cartier parfum
100 ml, CARTIER,
42786793.
2. One Man eau de parfum 100 ml,
CARLO CORINTO,
42344294.
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DE
VIAJE
DE VIAJE
Aún durante la temporada más fría del año puedes transportarte a ese clima tropical con tan solo
atomizar cualquiera de estas fragancias. Una te llevará a Ibiza, por sus acordes de agua de coco
y aceites de mandarina de Madagascar; la otra, a unas vacaciones en familia, gracias a sus notas
de bergamota y albahaca. Ambas te llenarán de esa refrescante brisa marina con vista al mar.
1. Paula's Ibiza Eclectic eau de toilette 50 ml, LOEWE,
2. Basilic Pourpre eau de cologne 200 ml, HERMÈS,

42380318.
42630342.

elpalaciodehierro.com
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SOBRENATURAL
Como una oda al olimpo y llenas de
opulencia: así son estas opciones
femenina y masculina. Ambar, tonka y
cardamomo forman parte del jugo de
Tom Ford pensado para ellos. Vainilla
Bourbon y jazmín grandiflorum son
los protagonistas en el aroma para
ellas. Úsalos tanto en el día como en
la noche y deja tu estela olfativa a
donde sea que vayas.
1. Noir Extreme parfum 100 ml,
TOM FORD,
42658333.
2. Alien Goddess Refillable
Talisman eau de parfum 90 ml,
THIERRY MUGLER,
42318327.
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AROMA 360
AROMA 360
Mandarina italiana, frutos rojos,
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entrelazan para crear esta fragancia
de Gucci que se mimetiza con tu piel
desde el primer splash. Y si lo que
estás buscando es un aroma cálido,
no pierdas de vista Magnolia Infinita,
que te llevará a una puesta de sol
gracias a los acordes de naranja,
limón, magnolia, jazmín sambac y
almizcle. Aplica en puntos de calor en
el cuerpo y úsalas para toda ocasión.
1. Magnolia Infinita eau de parfum
100 ml, ACQUA DI PARMA,
42736021. 2. Flora Gardenia
eau de parfum 100 ml, GUCCI,
42008961.

elpalaciodehierro.com
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42632098.

DE REGRESO A LO BÁSICO
La sudadera es una prenda ideal para cualquier armario, llegó a la fama mundial gracias a
Sylvester Stallone en Rocky y hoy se establece como el complemento que no debe faltar en tu vida
diaria. Si tienes dudas de cómo usarla, The Mashup —marca exclusiva de El Palacio de Hierro—,
te da las claves. Esta pieza es increíblemente versátil, solo necesitas un poco de originalidad al
combinarla. Úsala en capas, una chamarra acolchada de diferente color te ayudará a acentuarla.
Tu hoodie puede verse muy bien con unos jeans o con unos pantalones, dependiendo
la ocasión. No olvides cerrar con broche de oro con tus tenis favoritos.

Una maleta es básica para
regresar a casa después del
término del semestre, o bien
para decirle adiós a la ciudad.

Chamarra,
DIESEL,
41971820.

COMPLEMENTA
CON...
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Jeans,
MANGO,
42728124.

Tenis,
BALMAIN,
42419111.

Maleta,
RIMOWA,
41277611.

El rosa fue el protagonista de muchas pasarelas, haz que también sea el de tu
guardarropa y súmale accesorios en tonos fríos que lo hagan destacar.

Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / GETTY IMAGES / MARCAS EXCLUSIVAS.

Sudadera, THE MASHUP
MASHUP,

UNA EXCLUSIVA DE EL PALACIO DE HIERRO
ELPALACIODEHIERRO.COM
THEMASHUPMX

LA NUEVA VAQUERA
Este otoño dile hola al frío y dale la bienvenida a las prendas
que llenarán tu clóset esta temporada. Te presentamos una tendencia que
te acompañará los últimos días del año: un par de jeans anchos.
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Lentes, VERSACE,
42432559.

siendo igual de intensos.
No olvides un par de
lentes en tu bolso.

CLÁSICO
CON ONDA
Dale un giro al blazer
estampado o con textura
como el que ves aquí.

RELOJ
DE ARENA
Para estilizar la parte
superior de tu look, juega
con un cinturón o un body

Cinturón,
ISABEL MARANT,
42717519.

que haga resaltar tu cintura.
Jeans, DIESEL,
42304478.

LA ESTRELLA
Cambia tus pantalones skinny
por unos rectos o, si buscas
algo más arriesgado, lleva
unos oversized.

TODO O NADA
Lleva un bolso tote a donde
quiera que vayas, escoge uno
en piel para darle un toque
más formal a tu outfit.

Bolso, MARC JACOBS,
42500184.

NUEVO BÁSICO
VERSACE

Pasamos de sandalias a
botas. Ya sean chelsea,
de combate o con tacón
cuadrado, agrégalas a tu
bolsa amarilla.
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Botas,
TORY BURCH,
42683856.

Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / GETTY IMAGES / MARCA EXCLUSIVA.

cotidiano y apuesta por uno

UNA EXCLUSIVA DE EL PALACIO DE HIERRO
elpalaciodehierro.com
EpsilonMexico
Epsilon

R E F L É J AT E / F O C U S

1.

2.

3.

Bellas artes
Como salida del siglo XIX, la
tendencia Dark Academia invade
tu armario este otoño. Opta por
prendas básicas en tonos tierra,
universitarias que se mezclan
con un toque de misterio.
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5.

EN

4.

1. Top, VERSACE,
42552071.
2. Vestido, TOMMY HILFIGER,
42631150. 3. Suéter, FILA.
4. Suéter, DOCKERS. 5. Backpack,
KATE SPADE,
42252364.
6. Botas, PARIS TEXAS,
42507433.
7. Jumper, PHASE EIGHT
EIGHT.
8. Máscara de pestañas BADgal
BANG!, BENEFIT,
42335828.

8.

Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCA EXCLUSIVA.

verde o el clásico negro. Vibras

De venta exclusiva en El Palacio de Hierro
elpalaciodehierro.com
pertegazmx

R E F L É J AT E / S . O . S .

¡GUAUUU!
El cambio de clima no debe ser pretexto para dejar de salir a pasear con tu mejor
amigo, de hecho, pueden coordinar sus looks. Te damos algunas ideas.

Arracadas de oro amarillo
14 quilates, ORO & GOLD,
42681041.

Top, THE KOOPLES,
42175231.
42175231

Lentes, MIU MIU,
42432349.

Arnés para perro,
BOWL & BONE,
42208260.

Jeans, TOMMY JEANS,
42046798.

Sandalias, MARC JACOBS,
42456157.

CON PERSONALIDAD
Con la llegada del frío, las prendas de abrigo se vuelven las protagonistas de tu
guardarropa. Para sacarles provecho, toma como base un atuendo casual y agrega
una chamarra con textura que le sume puntos a tu look. Una opción es apostar por el
capitonado, pero si quieres combinar aún más con tu mascota, opta por una afelpada.
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Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK/ MARCA EXCLUSIVA.

Chamarra, MAXMARA,
42350578.

S . O . S . / R E F L É J AT E

Smartwatch Fenix 7x,
GARMIN,
41678756.

Sudadera,
SAINT LAURENT PARIS,
41142395.

Gorro, THE NORTH FACE,
42663392.

Chamarra, CALVIN KLEIN,
42193027.
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Arnés para perro, VERSACE,
42483635.

Pantalones, MANGO,
42777305.

LO EN
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Tenis, VEJA.

SÉ PRÁCTICO
Cambia tu suéter por un conjunto de cazadora y sudadera que te funcione como outfit tanto
para pasear como para ir a la oficina. Elige colores sólidos y combínalos para crear una paleta
otoñal. Cuida que nada de lo que selecciones caiga en lo deportivo. Para tu mejor amigo, un
arnés con mucho estilo que combine con tu look y, sobre todo, lo mantenga cerca de ti.

elpalaciodehierro.com
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I N S P Í R AT E

CELEBRA LAS HISTORIAS

«NO ES EL REGALO, SINO LA INTENCIÓN, LO QUE CUENTA».
- HELENE HANFF, ESCRITORA ESTADOUNIDENSE.
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VIVA
LA
BELLEZA!
¡QUE

Celebra con nosotros durante Festival de Belleza. Desde skincare, maquillaje y hasta fragancias,
prepárate para renovar tu kit y encuentra ese regalo perfecto que estabas buscando.
F OT ÓGRAFO DAN CRO SBY
EST I LI SM O E L I G O NZ ÁLEZ Y VALENTINA CU ÉLLAR
M AQUI LLAJE JU ANM A CO NSTANTINO
PELO GERARDO M ALDO NADO
M AN I CURE ERÉNDIRA RIZ O
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Í R AT E
Del 14 al 27 de noviembre, visita
tu Palacio favorito y descubre
todas las sorpresas que Festival de
Belleza tiene para ti. Este tiempo
será el pretexto perfecto para
complementar tu rutina de belleza
con productos para cuidar la piel,
además encontrarás ese blush o
sombra que tanto querías en tu kit y
esa fragancia que se convertirá en
tu nueva insignia olfativa.

CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA.

Vestido, AIDAN.
Aretes y brazalete, POMELLATO.
POMELLATO.

elpalaciodehierro.com
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ORÍGEN
Regresamos a la raíz de la naturaleza
con productos que son sustentables
y que tienen ingredientes naturales.
Encuentra esta selección en
elpalaciodehierro.com y en El Palacio
de Hierro Santa Fe y Coyoacán,
y cuida tu piel mientras haces lo
mismo por el medio ambiente. Si no
sabes cuál es el producto adecuado
para ti, no te preocupes, puedes
consultar al Concierge de Belleza,
en donde podrán asesorarte.

Jumpsuit, JULIO ATELIER.
Aretes, DAMIANI.
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CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA.
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REGALO EN COMPRA
En la compra de $4,100 en
Perfumería y Cosméticos recibe
una exclusiva frazada para darle
la bienvenida a esos días de frío.
¿La mejor parte? Podrás recibir
obsequios de diferentes marcas
participantes. Seguramente
encontrarás a tu nuevo aliado de
belleza. Consulta todos los detalles
en tienda.
Vestido, ROBERTO VERINO,
42645925.
Aretes y anillo, DAMIANI.

elpalaciodehierro.com
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AGREGANDO AL CARRITO
Ya es oficialmente otoño, por lo que hicimos una selección de las prendas y accesorios
que no puedes dejar pasar en las promociones del Buen Fin.
POR N ATA L I A SÁ N CH E Z

PARA EL FRÍO
El outerwear será básico para tu clóset esta temporada. Prueba con siluetas sencillas y experimenta
con las texturas; puede ser un tweed, un capitonado
o un satinado. Para noviembre cambia tu clásica
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TREND
ACOLCHADO

VINTAGE LOOK

8

9

1. Bufanda, MANGO,
42728047. 2. Chamarra, POLO RALPH LAUREN,
42605856. 3. Gorra, POLO RALPH LAUREN,
42605943.
4. Guantes, HANSON,
42726596. 5. Blazer, SANDRO,
42303695. 6. Chamarra, MANGO,
42775567.
7. Chamarra, OSHKOSH,
42765305. 8. Chamarra, SALVATORE FERRAGAMO,
42408120 9. Chamarra, ONLY,
42580624.
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BOLSO MANÍA
Nunca falta en nuestros outfits y esta vez no es la
excepción. Déjate llevar por un modelo en color brillante o juega con las superficies de piel o de pelo. Si
tiendes a dejar tu celular o tus AirPods en cualquier

AMOR XL

lugar, escoge un diseño específico para ellos.

1

2

3
4
5
6
PEGADO A MÍ

7

8

1. Bolso shoulder, BOTTEGA VENETA,
42304247. 2. Bolso tote, ZADIG & VOLTAIRE,
42682851. 3. Bolso shoulder, VERSACE JEANS
COUTURE,
42552293. 4. Bolso crossbody, LOLA CASADEMUNT,
42697294. 5. Bolso para celular, MARC JACOBS,
42478769.
6. Bolso crossbody, ISABEL MARANT,
42717515. 7. Funda para AirPods, ADOLFO DOMINGUEZ,
42394859.
8. Bolso crossbody, SCALPERS,
42416167.

.com
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UN PIE TRAS OTRO PIE
Toma nota para lo que queda del año y procura
agregar alguno de estos modelos a tu colección. Unas zapatillas básicas para utilizar en cualquier evento formal; para algo casual, piensa en

SIMPLE &
CASUAL

LO EN
SO L PA E

E

O

LA
C

LO EN
SO L PA E

IO

L

2
LO EN
SO L PA E

IO

EN

E

LA
C

L

SOLO

AC
PAL IO /

LO EN
SO L PA E

6

LA

O/
CI

O

E
EN

L

LACI
PA S O /
/ OL

5

8

7

ANIMAL PRINT

4

9

1. Zapatos, JW ANDERSON,
42148787. 2. Tenis, PUMA,
42467254. 3. Sandalias, MALONE SOULIERS,
42544542. 4. Botas, TIMBERLAND,
42691454. 5. Sandalias, MARC JACOBS,
42456157. 6. Tacones,
MALONE SOULIERS,
42544583. 7. Tacones, SAM EDELMAN,
42690680. 8. Tacones, CHRISTIAN LOUBOUTIN,
42034642. 9. Sandalias, CHIARA FERRAGNI,
42681341.
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un par de botas, ideales para una tarde de frío.
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PARA EL DIARIO
Nuestra rutina de belleza también puede cambiar
en el transcurso del año. Evita la deshidratación de
la piel con un gran humectante de rostro. Arriésgate con colores ocres y rosados para los ojos y no
olvides tu fragancia favorita antes de salir.
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¡SOMBRA AQUÍ,
SOMBRA ALLÁ!
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PRECISIÓN TOTAL

1. Contorno líquido A-Contour 4 ml, GIORGIO ARMANI,
42497014. 2. Crema Exfoliating Enzyme Mask 40 g, SISLEY PARIS,
42613571. 3. Poudre de Beauté Éclat Soleil 10 g, GUCCI,
42535961. 4. Sombra para ojos Phyto-eye Twist, SISLEY PARIS,
42153943. 5. Mascarilla de arcilla calmante Acne Relief 59 ml, PERRICONE MD,
42520570. 6. Crema de día Super
Restorative TP 50 ml, CLARINS,
42579302. 7. Sombra Eye2Cheek, VALENTINO,
42397811. 8. English Pear & Freesia
eau de cologne 100 ml, JO MALONE LONDON,
18813921. 9. Lápiz de cejas Gimme Brow+ Volumizing, BENEFIT,
42658264. 10. Lipstick Addict, DIOR,
42316726.

I N S P Í R AT E / H I S T O R I A S

ESTILO LIBRE
Si lo tuyo es tener un look único y vanguardista, tienes que conocer el nuevo espacio
dentro de El Palacio de Hierro y elpalaciodehierro.com que agrupa a las marcas masculinas
más cool e innovadoras. ¿La mejor parte? Solo podrás encontrarlas en exclusiva aquí.

TH E K OOPL E S

M OSCH I N O

Tres hermanos franceses, Alexandre, Laurent y Raphaël Eli-

En 1983 Franco Moschino dejó su trabajo como ilustrador

cha, son los creadores de esta firma que tomó al mundo

para Gianni Versace y creó su propia firma. Innovadora desde

por sorpresa en el año 2008. Con una estética cien por

sus inicios, Moschino es irreverente y divertida. Sus diseños

ciento inspirada en París, con siluetas definidas y tonalida-

jamás pasarán desapercibidos y cuentan con una estética

des oscuras, ha sabido reflejar el je ne sais quoi que los

kitsch que los delata a kilómetros. Hoy, bajo el ala del dise-

habitantes de esa ciudad logran en sus looks. Sus cam-

ñador Jeremy Scott, que basa sus colecciones en diferentes

pañas, que generalmente son protagonizadas por parejas

temáticas cada temporada, la maison sigue siendo tan diver
diver--

famosas, han hecho de The Kooples un referente de estilo

tida y única como en sus inicios. Una verdadera declaración

y sofisticación sin pretensiones.

de moda, creada para los más arriesgados.

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco, Santa Fe,
Guadalajara, Monterrey, Perisur y elpalaciodehierro.com.

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Querétaro, Polanco,
Santa Fe, Guadalajara, Monterrey, Perisur y elpalaciodehierro.com.

Camisa, THE KOOPLES,

Sudadera, MOSCHINO,
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42551746.

42566624.
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CANADA GOOSE

STONE ISLAND

Nacida en Toronto, Canada Goose fue concebida como una

Massimo Osti fundó la firma Stone Island en 1982 y fue gra-

marca de prendas especialmente pensadas para proteger

cias a las innovaciones en técnicas y materiales que poco

a sus usuarios de los inclementes inviernos de aquel país.

a poco comenzó a convertirse en una de las predilectas

De hecho, uno de sus primeros productos, la parka Expedi-

en Europa. Tomó inspiración principalmente de las prendas

tion, fue diseñada para resguardar a los científicos de la es-

militares y su simbología y reflejó su amor por la explora-

tación McMurdo en la Antártica. Hoy, sus chamarras pueden

ción y el océano con una brújula que hoy es el logo de la

ser vistas tanto en la cima del Everest como en las calles de

marca. Osti dejó Stone Island en 1995, dejándola en manos

las ciudades más frías durante el invierno. El orgullo de sus

de Carlo Rivetti quien a partir de entonces se ha encargado

productos, todos fabricados completamente en Canadá, es

de hacerla crecer hasta convertirse en el fenómeno del

la promesa de que durarán toda una vida a tu lado.

streetwear que es hoy en día.

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco, Santa Fe,
Guadalajara, Monterrey, Perisur y elpalaciodehierro.com.

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco, Guadalajara,
Monterrey, Perisur, Puebla y elpalaciodehierro.com.

Chamarra, CANADA GOOSE,

Chamarra, STONE ISLAND,

42108515.

42136455.
elpalaciodehierro.com
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Kenzo Takada nació en Japón, pero realizó sus estudios de

COM M E D ES
G ARÇON S PLAY

moda en París. Quizá por eso sus diseños resonaron en todos

Producto de la genial mente de la diseñadora japonesa Rei

los continentes con tanta fuerza: se trataba de un lenguaje

Kawakubo, Comme des Garçons Play lleva varios años siendo

universal que simplemente le hablaba a los individuos con es-

la favorita de amantes del streetwear. Su particular logo de co-

tilo propio. Sus primeros diseños fueron para hombre, y hasta

razón con ojos, diseñado por Filip Pagowski, es inconfundible

la fecha la firma mantiene la ideología de su fundador intacta

y te aseguramos que siempre verás al menos un par de ellos

con creaciones únicas, algunos guiños a sus orígenes nipo-

en las ciudades más cosmopolitas. Como lo dice su nombre,

nes y símbolos inconfundibles, como el tigre o la amapola roja.

que se traduce del francés a «como niños», la firma busca dar

KE N Z O

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Querétaro Polanco,
Santa Fe, Guadalajara, Monterrey, Perisur y elpalaciodehierro.com.
Sudadera, KENZO,

42547597.

un twist fresco a prendas básicas.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Querétaro Polanco, Puebla,
Santa Fe, Guadalajara, Monterrey, Perisur y elpalaciodehierro.com.
Suéter, COMME DES GARÇONS PLAY
PLAY,
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42656820.
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B A LMA I N

OF F -W H I T E

La maison francesa fue fundada por Pierre Balmain en la

Virgil Abloh es quizá el responsable del resurgimiento del

época de la posguerra. Su estética, marcadamente maxi-

streetwear como lo conocemos hoy en día. Su nombre,

malista y opulenta, significó un respiro para la sociedad de

inspirado en el área que existe entre el blanco y el negro,

la época y poco a poco comenzó a hacerse un nombre

representa el espacio que Abloh pretendía llenar con sus

dentro de la moda. Varias décadas después, bajo la mira-

creaciones. Un lugar entre la alta costura y los diseños pu-

da de Olivier Rousteing (quien tomó el mando creativo de

ramente comerciales. Sus diseños, llenos de simbolismos y

la casa a la edad de 25 años), Balmain sigue imponiendo

a veces de ironías, lo lograron. Camisetas, sneakers, chama-

tendencias y generando conversaciones con sus diseños.

rras… todo con un estilo callejero que bien puede lucir en

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Querétaro Polanco,
Santa Fe, Guadalajara, Monterrey y elpalaciodehierro.com.
Sudadera, BALMAIN,

42480950.

una noche de fiesta o en un día de trabajo. Tal como Virgil
lo hubiera querido.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Querétaro Polanco,
Santa Fe, Guadalajara, Monterrey y elpalaciodehierro.com.
Camiseta, OFF-WHITE,

42448788.

elpalaciodehierro.com
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AL E X A N D E R M c Q UE E N

PALM AN G ELS

Nadie puede discutir el impresionante legado que Lee

Francesco Ragazzi, italiano de nacimiento pero california-

Alexander McQueen dejó al mundo de la moda. Reconoci-

no por convicción, se inspiró en el estilo desenfadado de

do por su estilo desafiante y provocador, así como por una

los patinadores de la zona para crear su firma en 2015.

visión innovadora, el inglés ha creado una marca indeleble

La estética skater juega un papel muy importante en sus

en el diseño, la cual puede ser parte de tu guardarropa hoy

creaciones, pero es elevada en diseños únicos, fabricados

en día. Su característico logo de calavera y tipografía hacen

con materiales sofisticados con una manufactura impeca-

acto de presencia en creaciones como sudaderas, chama-

ble. Esta marca refleja un estilo sin pretensiones, relajado

rras y accesorios que no pasarán inadvertidos.

y un poco rebelde, pero sobre todo, hecho para hombres

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Querétaro Polanco,
Santa Fe, Guadalajara, Monterrey y elpalaciodehierro.com.
Sudadera, ALEXANDER McQUEEN,

42743874.

que no temen ser ellos mismos.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco
y elpalaciodehierro.com.
Camisa, PALM ANGELS,
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¿Listo para renovar
tu guardarropa? Encuentra
estas marcas en tu Palacio
favorito y diseña un estilo
único que represente tu
personalidad al máximo.

AMI R I

VERSACE

Mike Amiri nació y creció en Hollywood, California, y co-

Al pensar en la opulencia italiana, una de las primeras mar
mar-

menzó su carrera diseñando vestuarios para grandes es-

cas que vienen a la mente es la que creó Gianni Versace. El

trellas de rock. Su pasión evolucionó hasta fundar la marca

dorado y los motivos garigoleados son parte fundamental

que lleva su apellido y cuyos diseños materializan el estilo

de su estética, que además de ser inconfundible es todo un

de vida de un rockstar, que han sido un éxito sobre el es-

statement. Su hermana, Donatella, quien hoy funge como la

cenario y debajo de él. Si lo tuyo es llevar piezas únicas,

cabeza de la casa, sigue con el legado de su famoso dise-

que atraigan miradas y, al mismo tiempo, sean el centro de

ñador e incluso lo lleva un poco más allá. Busca la clásica

la conversación no puedes perderte las propuestas que

Medusa en camisas y accesorios, te aseguramos que, con

esta firma tiene para ofrecer.

ella, tu look no pasará desapercibido.

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco
y elpalaciodehierro.com.

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Querétaro, Polanco,
Santa Fe, Guadalajara, Monterrey, Puebla, La Boutique Palacio
Cancún y elpalaciodehierro.com.

Suéter, AMIRI,

42752839.
Camisa, VERSACE,

42448192.

elpalaciodehierro.com

89

I N S P Í R AT E / S O B R E M E S A

ARTE SONORO
Margules, la marca orgullosamente mexicana especializada en crear equipos de audio
de la más alta calidad, inaugura un espacio en El Palacio de Hierro Coyoacán.
POR FELIPE PANDO

El sonido es una de las mejores
maneras de crear un ambiente
armonioso en cualquier espacio. Visita
El Palacio de Hierro Coyoacán para llevar
el sonido de Margules hasta tu hogar.

90
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D

esde hace más de 60 años,

ESTO ES NOTABLE AL

los equipos de Margules han

REPRODUCIR CUALQUIER

ganado fama entre meló-

CONTENIDO EN SUS EQUIPOS…

manos y audiófilos de todo el mundo

M: Una de las características que vas

por su increíble calidad de reproduc-

a notar en nuestros equipos es la rica

ción. Ahora, la firma llega El Palacio de

tonalidad. Puedes escuchar una cuerda

Hierro Coyoacán para compartir esta

con todas sus características y cuando

experiencia con muchas más perso-

el equipo es instalado correctamente

nas. En entrevista, los representantes

puedes percibir en dónde se encuen-

de la marca nos cuentan los detalles.

tran los instrumentos. Prácticamente
sentir que los puedes tocar.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

¿QUÉ HACE TAN ESPECIALES A
LOS EQUIPOS DE MARGULES?

¿QUÉ OTRA COSA HACE ÚNICA A

Margules: Cada uno de nuestros equi-

LOS PRODUCTOS DE LA MARCA?

pos se fabrica a mano con los mejores

M: Llevamos más de 30 años haciendo

componentes e implementando nues-

economía circular: nuestros productos

tras innovaciones, como la tecnología

no tienen una obsolescencia progra-

ANA (Alineación Neuro-Acústica), que

mada. No los tendrás que tirar en cinco

tiene que ver con la forma en la que

años si la tecnología cambia. Tenemos

percibimos los sonidos.

un área de desarrollo, mantenimiento y
actualización que se encarga de que

¿EN QUÉ SENTIDO?

los equipos estén vigentes siempre.

M: Los seres humanos, para sobrevi-

Bocina Arq3, MARGULES.

vir, le ponemos atención a los sonidos

ACABAN DE INAUGURAR UN ESPA-

cercanos y no a los lejanos. Los soni-

CIO EN EL PALACIO DE HIERRO

dos cercanos nos afectan de forma

COYOACÁN, ¿QUÉ ENCONTRARÁN

inmediata; los lejanos, no. Aún cuando

LOS VISITANTES?

estos últimos son inteligibles, no llaman

M: En este espacio hacemos una ini-

nuestra atención y por ende pueden ser

ciación para la gente que quiere tener

ignorados fácilmente. Nuestra tecnolo-

un buen equipo de sonido en su casa;

gía ANA logra un sonido realista con una

aquellos que realmente quieren escu-

respuesta en frecuencia apropiada, una

char la música. Todo está hecho para

baja distorsión y una precisa reproduc-

que sea una experiencia muy accesible

ción armónica, optimizando la relación

y que se puedan disfrutar los sonidos

entre el oído, la forma en que el cerebro

sin complicaciones y de una manera

procesa el sonido y nuestra ingeniería.

mucho más directa.

Bocina Kin, MARGULES.

elpalaciodehierro.com
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De venta exclusiva en El Palacio de Hierro
elpalaciodehierro.com
catamarankids

D E L É I T AT E

CONSIENTE TU VIDA

«APROVECHA CADA MINUTO QUE TENGAS, TANTO EN LA VIDA
COMO EN EL FUTBOL».
- LIONEL MESSI, FUTBOLISTA ARGENTINO.

93

D E L É I TAT E / V I A J E S

AV E N T U R A S D E I N V I E R N O
Esta temporada se disfruta aún más con un poco de nieve. En Viajes Palacio
te llevamos a tu siguiente destino: Canadá.
PO R F E L I P E PA N D O

Ottawa.

Banff.

Lago Moraine.

94

elpalaciodehierro.com

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: GETTY IMAGES / CORTESÍA.

Toronto.

V I A J E S / D E L É I TAT E

¿Buscas inspiración para
tu próxima travesía? Visita
la cuenta de @ViajesPalacio
en Instagram y encuéntrala
de una vez por todas.

C

anadá. El segundo país más extenso del mun-

En Ottawa, tu siguiente destino, descubrirás algunos

do ofrece una diversidad de opciones para

museos que albergan las mejores colecciones de arte

esta temporada. A lo largo y ancho del país en-

del país, como la Galería Nacional de Canadá o El Museo

contrarás montañas, glaciares y otras maravillas naturales

Canadiense de la Naturaleza. Esta temporada, la ciudad

que te dejarán con la boca abierta (y con muchos videos

es un museo por derecho propio: las temperaturas con-

y fotos de tus vacaciones). Lo anterior solo se equipara a

vierten a sus parques y ríos en atracciones invernales, y

la riqueza cultural que han logrado sus habitantes desde

muchos de sus habitantes se aventuran a ponerse unos

que el país fue fundado en 1867. Tu travesía inicia en To-

patines y emprender sus trayectos diarios sobre el hielo.

ronto. La capital de Ontario es la ciudad más grande del

Desde ahí llegarás a tu siguiente destino: Quebec, donde

país; por ende, encontrarás una perspectiva cosmopolita

te parecerá que estás en otro país. La cultura francesa

y urbana que conquistará a los viajeros del siglo XXI. Arte,

ha dejado su huella en este territorio, no solo en algunos

cultura, una vibrante vida nocturna y edificios emblemá-

edificios con una marcada estética europea, también en

ticos por doquier. También encontrarás restaurantes con

el idioma de sus habitantes y en su cultura. Una visita a la

estrellas Michelin: la famosa guía europea acaba de ate-

Costa de Beaupré, y a su impresionante catedral, monu-

rrizar en esta ciudad reconociendo a 13 establecimien-

mento de la fé católica, te dejará lleno de paz. De estilo

tos, como Quetzal, especializado en comida mexicana.

neomedieval, el lugar alberga obras como La Virgen con

A un par de horas de la megalópolis encontrarás las

el niño y una réplica de La Piedad de Miguel Ángel.

cataratas del Niágara, inmortalizadas por la actriz Mari-

Para terminar tu aventura canadiense, en Montreal ha-

lyn Monroe en la película Torrente pasional de 1953. La

llarás un sinfín de actividades, desde recorrer su catedral

belleza natural de la caída de agua —que equivaldría a

(que ofrece un espectáculo lumínico sin igual al interior:

un millón de bañeras descendiendo por segundo— es

Aura), hasta sus museos y, por supuesto, su gastronomía.

un espectáculo que sorprende a cualquiera. Tu siguiente

El poutine no puede faltar en tus comidas, se trata de

parada son las Mil Islas. Solo con leer el nombre pue-

un platillo elaborado con papas fritas, queso y salsa de

des anticipar lo que vendrá: una constelación de más de

carne que te dejará con ganas de regresar nuevamente

1,800 islas ubicadas en el río St. Lawrence.

a este país.

elpalaciodehierro.com
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D E L É I TAT E / T E M P O R A D A

LA ÉPOCA MÁS MÁGICA
La Navidad está más cerca de lo que crees, empezar a planear tus decoraciones
es un gran acierto. Te presentamos diferentes estilos para que encontrar el que
mejor vaya con tu hogar resulte igual de emocionante que la espera.
POR PATRICIA TAPIA

Si no sabes por dónde
empezar a decorar, contacta a
los expertos de Interiorismo
Palacio enviando un mail a
interiorismopalacio@ph.com.mx,
ellos te ayudarán a crear ese
ambiente acogedor navideño
que tanto buscas.

T E M P O R A D A / D E L E Í TAT E

1

3

2
4

8

7

5

6

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK.

9

ARMONÍA RADIANTE
Esta Navidad se trata de brillar. Junto a tus amigos y
familia, verás tus deseos hacerse realidad rodeado de tonos
cálidos y toques metálicos que llenarán tus espacios de
un resplandor digno de estas fiestas.

medio del bosque en donde toca a la puerta el
ambiente festivo de la Navidad.
6. Ornamento reno, HOME CREATIVE,

42390500.

8. Ornamento estrella, HOME CREATIVE,

42390489.

1. Árbol de Navidad en hierro, URBAN REPUBLIC

MÉXICO, ME GUSTA TU ESTILO

LIFESTYLES,

Nuestro país cuenta con una alegría y colorido únicos que
brillan con especial fuerza en la época navideña. Llena tu
hogar con piezas creadas por artesanos que enaltecen
nuestras tradiciones.

42386971.

3. Ornamento estrella, MUÉRDAGO,

42588204.

PAPÁ NOEL
Santa Claus llegó a la ciudad y convertirá a tu hogar en su
central navideña, llenándolo de felicidad y buenos deseos. El
mundo tiene diferentes nombres para este personaje —Kris

2. Ornamento piñata, BARTTOLA,

Kringle, Sinnterklaas, Padre Navidad— pero su mensaje de
unión es magia universal.

NOCHE MÁGICA

7. Escultura Santa Claus, CONFETTI,

42461977.

BOSQUE INVERNAL
Transforma tu hogar en una auténtica villa navideña con la
ayuda de guiños rústicos y naturales. Imagina una cabaña en

4. Ornamento paloma, BARTTOLA,

42599618.
42599617.

La texturas clásicas, los estampados festivos y algunos
duendes traviesos han unido fuerzas para hacer que tus
espacios celebren esta época de la mejor manera. Detalles
que llenan el corazón y abrazan tus sentidos.
5. Gnomo decorativo, HOME CREATIVE,
9. Cojín de gnomo, BARTTOLA,

42390490.

42599812.
elpalaciodehierro.com
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enciclopedia

GOURMET
En El Gourmet Palacio encontrarás opciones para dormir bien, relajarte, despertar
con energía y equilibrar tu cuerpo y tu mente. ¿Te animas a probarlas?
POR F E L I P E PA N D O

/ caja de té / infusión
café soluble / aceite krill
/ suplemento mynus /
suplemento condro /

1. CAJA DE TÉ INFUSIÓN HERBAL/
mundo». No podemos imaginar qué diría si hubiera vivido para probar las delicias de la caja de Infusión
Herbal de la marca estadounidense Tea Forté, pensadas para brindar serenidad y relajación a cualquier
hora del día. Los afortunados de vivir en esta época encontraremos una veintena de sabores libres de
cafeína, como Solsticio Africano o la galardonada mezcla Blueberry Merlot Tea, contenidos en las bolsas
triangulares que han hecho famosa a la firma en los lugares más prestigiosos del planeta.
Infusión Herbal 62 g, TEA FORTÉ,

39468848.

2. INFUSIÓN MARCHAND DE RÊVE/
Uno de los pilares de Fauchon Paris, la icónica maison especializada en productos gastronómicos, es
el té. En 1886 comenzó a importar las mejores hojas de China; años después institucionalizó la tradición
del «té de las cinco en punto» y en los años sesenta tomó al mundo por sorpresa al crear los primeros
tés perfumados con notas florales y luego afrutadas. Este legado ahora está disponible en México, en
El Palacio de Hierro. Puedes adentrarte a este universo con la infusión Marchand de Rêve (el mercader de
los sueños, en español), una mezcla de rooibos de Sudáfrica, manzanilla y verbena, con notas dulces de
miel y caramelo que te hará caer en los brazos de Morfeo y despertar fresco por la mañana.
Infusión Marchand de Rêve 40 g, FAUCHON PARIS,
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En el siglo VIII, el sabio chino T’ien Yiheng tuvo la siguiente revelación: «Se bebe té para olvidar el ruido del

3. SUPLEMENTO MYNUS/
Tener un cuerpo de diez será más sencillo con el suplemento Mynus, de la marca Oxomio, cuya fórmula
está compuesta por dos ingredientes naturales: por un lado, contiene los potentes extractos de semilla
africana de griffonia simplicifolia; por el otro, extracto de frijol blanco. El resultado promueve la saciedad y
disminuye los antojos; además, disminuye la absorción de carbohidratos para lograr una pérdida de peso
sostenible que verás reflejada en tu cuerpo de manera sana y gradual. ¡No más rebotes!
Suplemento Mynus Slim 60 cápsulas, OXOMIO,

41787195.

4. KRYOM ACEITE KRILL/
Este suplemento contiene una de las mejores fuentes de Omega-3, la del crustáceo krill de la Antártida.
Los beneficios de su consumo van desde una mayor cantidad de energía hasta mejoras en la salud
cardiovascular y la concentración, pasando por la reducción en la caída del cabello, un menor estrés e
inflamación, además de ser un potente antioxidante que también mejora el estado de ánimo.
Kryom Aceite Krill 180 cápsulas, OXOMIO,

41787185.

5. SUPLEMENTO CONDRO/
La marca Oxomio se caracteriza por utilizar los más efectivos ingredientes naturales en favor de tu salud.
El suplemento Condro se desprende de su línea fitness. Su fórmula contiene una mezcla de ingredientes
activos para proteger y reconfortar articulaciones, músculos y tejido conectivo. Por ende, resulta ideal tanto
para deportistas como para coadyuvar en la solución de algún dolor de rodilla o huesos. Además, viene
en un frasco que querrás conservar por siempre.
Suplemento Condro 60 cápsulas, OXOMIO,

41787187.

6. CAFÉ SOLUBLE SABOR CHOCOLATE /
Nada como despertar con una buena taza de café colombiano, considerado como el más suave
y aromático del mundo. La marca Juan Valdez lleva el sabor de sus cafeterías hasta tu mesa en la
presentación de café soluble sabor chocolate. Su secreto está en el proceso de liofilización, que conserva
los atributos de sabor y aroma y un perfecto balance de la bebida. Esta mezcla, además, es ideal para
iniciar tus mañanas (y tardes) con el pie derecho. No solo este mes, sino todo el año.
Café soluble sabor chocolate 95 g, JUAN VALDEZ,

41030295.

elpalaciodehierro.com
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UN NUEVO ESCAPE
Dentro de El Palacio de Hierro Coyoacán te esperan espacios que se convertirán
en tus favoritos tan pronto los conozcas. Te los presentamos a continuación.

EL CAFÉ PALACIO

ZUBIETA

En gustos se rompen

CANDY SHOP
BY AMBROSIA

El nombre del primer restau-

LA TERRAZA
PALACIO

géneros y un buen

Cumplir ese antojo por un

rante de autor dentro de El

Una de las mayores atrac-

ejemplo de esto es el

dulce, sin importar la hora

Palacio de Hierro homenajea

ciones de Coyoacán es

café. Ya sea que lo tomes

del día que sea, puede

a un hombre cuyo trabajo

su plaza central; el jardín

con azúcar o con algún

ser benéfico para tu salud

cambió por completo

y su iglesia que te invitan

otro complemento, o que

siempre que lo hagas con

a la Ciudad de México,

a sentarte y disfrutar bajo

lo pidas cargado o muy

moderación, pues disminuye

hablamos de Miguel Ángel

la sombra de sus grandes

ligero, en el primer piso

el riesgo de enfermedades

de Quevedo y Zubieta. Con

árboles. Si prefieres estar

te espera la barra de alta

cardiacas, te mantiene alerta

una atmósfera muy natural

bajo techo y descansar de

especialidad para delei-

y te motiva a seguir con tus

y ecológica, el pasar la

tu día de compras, el mejor

tarte. Siéntate y, mientras

actividades. Ambrosia pensó

tarde aquí te transportará a

lugar es La Terraza Palacio

disfrutas de una deliciosa

en esto y creó la dulcería

los Viveros de Coyoacán,

donde podrás encontrar

taza de café, descubre

más espectacular. Ubicada

espacio que fue donado por

diferentes opciones gastro-

los detalles que evocan

en el primer piso, encontrarás

Miguel Ángel de Quevedo

nómicas, que seguramente

a las cafeterías tradicio-

snacks dulces y salados,

y le ganó el apodo de «El

cumplirán tus antojos: desde

nales del centro

picositos, repostería y gelatos

apóstol del árbol». Ven a

esquites hasta churros.

de Coyoacán.

para alegrar tu corazón.

descubrir sus platillos.

¡No dejes de visitarla!
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FOTOS: CORTESÍA.

POR DANNIE ZARAZÚA

T O TA L M E N T E
N I C O L E D A C O S TA
La creadora de contenido e influencer de belleza comparte con nosotros
lo que representan para ella los siguientes conceptos.
PALACIO Experiencia.
AMARILLO Luz.
FESTIVAL De colores.
MAQUILLAJE Diversión.
PASIÓN Crear.
CREATIVIDAD Infinita.
COLOR Verde.
VIRAL Labiales.
BELLEZA Auténtica.
ESTÉTICA Editorial.
BRILLO Skincare.
TIKTOK Adictivo.
CONTENIDO Conceptual.
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Nicole comenzó a maquillar a sus amigas y familiares como un pasatiempo
antes de darse cuenta que crear looks con la ayuda de paletas de
sombras, delineadores y máscaras de pestañas era su pasión. Su cuenta
de Instagram @thebeautyflush es una ventana que te lleva hacia su propio
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FIESTAS Picnic.

L

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCA EXCLUSIVA.

TENDENCIA Delineados.

Esta k-tint de Momiji es la favorita
de Nicole y la encuentra en exclusiva
solo en El Palacio de Hierro.
Tinta para labios Sundae,
MOMIJI,
42394392.

mundo, uno lleno de creatividad e inspiración. Ahí, Nicole usa su rostro
como un lienzo en blanco, mientras comparte tips y recomendaciones
de belleza y cuidado de la piel que pueden aplicarse fácilmente.
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AARK
COLLECTIVE

BROOKS

Coyoacán, Perisur, Polanco,
Santa Fe y Veracruz.

Perisur, Querétaro,
Durango, Interlomas
y Satélite.

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

ACQUA DI PARMA

CALVIN KLEIN

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

ADIDAS

CANADA GOOSE

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com

EX NIHILO

CARLO CORINTO

KATE SPADE

ALBA CONDE

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Perisur,
Durango, Coyoacán,
Querétaro, Puebla, Satélite,
Centro, Veracruz y La
Boutique Palacio Acoxpa.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco y Guadalajara.

FILA

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Santa Fe.

KURT GEIGER

CARTIER

FJÄLLRÄVEN

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Santa Fe y Polanco.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco y Guadalajara.

El Palacio de Hierro
Polanco, Coyoacán,
Querétaro, Monterrey
y Durango.

ALEXANDER
McQUEEN
elpalaciodehierro.com

AUGUSTINUS
BADER

CATERPILLAR

DIPTYQUE
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco.

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

GARMIN

BALMAIN

CAUDALIE

El Palacio de Hierro
Polanco.

elpalaciodehierro.com

BARTTOLA

El Palacio de Hierro
Polanco, Monterrey,
Perisur, Coyoacán,
Durango, Santa Fe, Puebla,
Guadalajara, Interlomas,
Satélite, Querétaro, Centro,
Villahermosa y Veracruz.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Durango, Guadalajara,
Monterrey, Perisur, Polanco,
Puebla, Santa Fe, Satélite,
Interlomas, Querétaro,
Veracruz y Villahermosa.

elpalaciodehierro.com

BURBERRY
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

BENEFIT
Todas las tiendas.

BOBBI BROWN
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco, Guadalajara,
Durango, Coyoacán,
Querétaro, Monterrey,
Santa Fe, Satélite, Perisur,
Interlomas y Veracruz.

BOWL & BONE
elpalaciodehierro.com
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CLARINS

GUCCI
elpalaciodehierro.com

HERMÈS

COMME DES
GARÇONS PLAY

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

COSTA BRAZIL

HOME CREATIVE

JURLIQUE
El Palacio de Hierro
Coyoacán, Santa Fe
y Satélite.
Todas las tiendas.

KENZO
elpalaciodehierro.com

LE LABO

LEVI’S
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Centro,
Santa Fe, Coyoacán,
Durango, Puebla y Satélite.

LG
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

LIU JO
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco, Santa Fe,
Durango, Guadalajara,
Interlomas, Coyoacán
y Querétaro.

LOEWE

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

JO MALONE
LONDON

elpalaciodehierro.com

DIESEL

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco, Monterrey,
Guadalajara, Coyoacán,

El Palacio de Hierro
Coyoacán.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Durango, Monterrey, Nuevo

MANCERA
MANGO
elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas.

MARC JACOBS

NATURA BISSÉ

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Coyoacán, Guadalajara,
Monterrey, Perisur, Polanco,
Santa Fe, Interlomas
y Querétaro.
El Palacio de Hierro
Coyoacán.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Santa Fe, Perisur, Polanco,
Interlomas, Satélite,
Durango, Coyoacán,
Puebla, Guadalajara,
Querétaro, Monterrey,
Villahermosa, Veracruz y La
Boutique Palacio Cancún.

MAXMARA

ORO & GOLD

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

MIDO

PALM ANGELS

SAINT LAURENT

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

MOMIJI

PARIS TEXAS

SAMSUNG

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco y Coyoacán.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco, Santa Fe y
Monterrey.

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

MARGULES

MONCLER
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco y Coyoacán.

PERRICONE MD

RAW
APOTHECARY
elpalaciodehierro.com

RESHOEVN8R
El Palacio de Hierro
Coyoacán.

RIMOWA
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa
Fe, Perisur, Interlomas y La
Boutique Palacio Cancún.

SPIRITO
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Querétaro, Durango,
Coyoacán, Guadalajara,
Monterrey, Perisur, Polanco,
Interlomas y Villahermosa.

El Palacio de Hierro
Coyoacán.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco, Santa Fe,
Coyoacán, Satélite,
Guadalajara y Monterrey.

MONTBLANC

PHASE EIGHT

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Monterrey, Guadalajara,
Polanco, Santa Fe,
Satélite, Coyoacán,
Perisur, Interlomas,
Veracruz, Durango, Puebla,
Querétaro y La Boutique
Palacio Cancún.

TCL

PHYTO

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

MONTALE

MOSCHINO
elpalaciodehierro.com

MUÉRDAGO
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

MZ WALLACE
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco, Coyoacán, Santa
Fe, Perisur, Monterrey
y Guadalajara.

elpalaciodehierro.com

STONE ISLAND
elpalaciodehierro.com
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

THE KOOPLES
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Monterrey, Santa Fe
y Polanco.

THE MASHUP

PLAYSTATION

THE NORTH FACE

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

THIERRY MUGLER
elpalaciodehierro.com

TOM FORD
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco, Monterrey,
Guadalajara, Coyoacán,
Perisur, Querétaro, Santa
Fe, Durango, Interlomas,
Veracruz, Puebla y Satélite.

TOMMY HILFIGER
elpalaciodehierro.com

TOMMY JEANS
elpalaciodehierro.com

TORY BURCH
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco. Santa Fe, Perisur
y Coyoacán.

URBAN REPUBLIC
LIFE STYLES
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

VEJA
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco, Monterrey,
Coyoacán, Santa Fe,
Perisur, Querétaro,
Puebla y Guadalajara.

VERSACE
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco, Santa Fe
y Perisur.

elpalaciodehierro.com
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LOVE IN VERONA COLLECTION

BOUTIQUE ROBERTO COIN
El Palacio de Hierro Perisur

