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EL PALACIO
DEL DESCANSO

En busca de un
sueño profundo
y reparador

AL HOMBRO

Todo para este
regreso a clases

EN MOVIMIENTO
elpalaciodehierro.com

Isaac Hernández: emoción, precisión y libertad

omegawatches.com

CONSTELLATION COLLECTION

ZO Ë K R AV I T Z ’ S C H O I C E
Actriz y modelo, Zoë Kravitz tiene su propio estilo
y un talento único. Zoë está viviendo un gran
momento en su carrera, está muy solicitada y es
una más de la familia. La estrella de “Fantastic
Beasts“, “Big Little Lies“ y “Batman“ mide cada
segundo de su gran talento con un reloj OMEGA
único. Como el Constellation 28 mm en acero
noble, con una esfera de color flor de pachulí y
números romanos a juego.

Paula’s Ibiza
Photographed by Gray Sorrenti

REPARACIÓN NACIDA DE LA CIENCIA Y DE LA ABEJA
NUEVO
SUERO DOBLE R RENUEVA
& REPARA ADVANCED

FORMULADO CON 96% DE INGRDIENTES DERIVADOS DE LA NATURALEZA*

GUERLAIN POR LAS ABEJAS
Por 15 años, Guerlain se ha comprometido activamente para proteger
a las abejas, las centinelas del medioambiente. Descubre el
programa de conservación para las abejas "Guerlain For Bees" en tu
counter de belleza de El Palacio de Hierro
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1.Patente francesa n°FR219/13610 en 02/12/2019 y PCT/IB2020/061310 en 12/01/2020. 2.Resultados observados por mujeres: auto-evaluación por puntaje de 33 mujeres, China, 2 aplicaciones por día
durante 1 mes. 3.Cálculo basado en la norma internacional ISO standard 16128, incluyendo el agua. El 4% restante corresponde a la optimizacion de la integridad de la formula al pasar el tiempo
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y su textura sensorial.

EFECTO PEELING
AVANZADO
"PIEL MÁS LUMINOSA" +63%*
DESPUÉS DE UN MES

EFECTO LIFTING
AVANZADO
"PIEL MÁS FIRME" +52%*
DESPUÉS DE UN MES
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BEN PERRIER G

SALVADOR COSÍO

FOTÓGRAFO
De origen francés y con fuertes lazos
italianos, Ben PG (como es mejor
conocido) ha pasado los últimos
diez años viajando entre Londres,
París y Nueva York, donde ha
experimentado el lujo y lo urbano.
En su trabajo busca el balance
exacto entre el entorno cultural y
el ADN de las marcas con las que
colabora. En esta edición tomó
nuestra historia de portada p. 48.

STYLIST
Editor y estilista egresado del
Istituto Marangoni. Un apasionado
de la moda cuya moderna visión
le ha permitido colaborar con
diferentes publicaciones como
ELLE México, Esquire y L’Officiel
México, entre otras, plasmando
la relación entre la fotografía,
las tendencias y el guardarropa
masculino. Conoce su trabajo en
«Desde París, con amor» p. 48.

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.

al 31 de agosto 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
259 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 agosto de 2022

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.

ANDREA SARABIA
AXEL PERALTA
Diseñadores
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Nuestros favoritos
de la edición

DISCIPLINA Y DEDICACIÓN

N

os encontramos en constante movimiento, buscamos
crecer, descubrir nuestro propio camino y ser una mejor
versión de nosotros mismos. Una forma de conseguirlo es

a través del cuerpo y de la danza, y qué mejor ejemplo que el bailarín
mexicano Isaac Hernández, quien junto a Montblanc representa esta
visión. En esta edición, de la mano de Isaac y de la firma alemana,
celebramos a aquellos que han encontrado el camino que los lleva a

Crema Le Soin Noir

cumplir sueños y lo disfrutan; a aquellos que nos inspiran a dejar huella

50 ml, GIVENCHY,

en el mundo. «What moves you, makes you» se convierte en un lema

41943288.

que debemos tener en mente en cada una de nuestras acciones y que
también nos invita a escribir nuestra propia definición de éxito.
Otra parte muy importante del movimiento es el desarrollo, es
momento de comenzar un nuevo ciclo escolar y estas páginas serán
tu acordeón para conseguir todas las herramientas que te ayudarán
a tener las mejores calificaciones. Elige entre computadoras, tablets,
mochilas, prendas, accesorios y hasta productos de belleza que te
ayudarán a enfrentar los retos que se presenten este año, dentro y

Blush Orgasm, NARS,
41170033.

fuera del salón de clases.
relajación y el mejor de los descansos. Para lograrlo, te presentamos
un nuevo espacio: El Palacio del Descanso en El Palacio de Hierro
Polanco, donde encontrarás todo lo necesario para tener un sueño
profundo y reparador. Llénate de energía y prepárate para las novedades que tenemos para esta segunda mitad del año, te aseguramos
que te sorprenderás, ¡espéralas!

Bolso crossbody,
TORY BURCH,
42504350.

elpalaciodehierro.com

PUEDES SEGUIRNOS EN
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viajespalacio

palaciodehierro

elpalaciodehierro

hombrespalacio

palaciohierro

bellezapalacio

wellnesspalacio

palaciodehierro

gastronomiapalacio

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.

Después de tanto trabajo mereces un momento de tranquilidad,
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Monitor Forerunner 745,
41146725.
GARMIN,

Bolso, MARC JACOBS,
42400618.

Thé Noir 29 eau de parfum 100 ml,
42367295.
LE LABO,
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38.

Compra con Total Seguridad.
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Chamarra para la lluvia

Lo último que debes saber.

de Catamaran Kids.
43.
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60.

SOBREMESA
Alberto Morillas de Mizensir.
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Un little black dress.

Prepárate para este ciclo escolar.
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DIEZ BÁSICOS

56.
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44.
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FOCUS
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Castillos, iglesias, naturaleza

Clásicos de siempre.
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66.
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un santuario.

Aromas frescos para
llevar durante el año.
36.

48.

AHORA
Lo que no debe faltar
en tu mochila.
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Isaac Hernández para Montblanc.
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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

12

elpalaciodehierro.com

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— 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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EN LÍNEA

TIEMPO
DE ENTRENAR
En elpalaciodehierro.com encontrarás
todo lo necesario para llevar tu carrera
al siguiente nivel.

Tenis, ON,
41852810.
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Masajeador portátil,
HYPERICE,
42304285.

L
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Sudadera y pants,
42223190.
LACOSTE,

Bicicleta estática, SÍCLO,
42298639.

LO EN
SO L PA E

Monitor Forerunner
745, GARMIN,
41146725.
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCA EXCLUSIVA.

Chamarra,
NORTH SAILS,
42298923.

en

CORTO
Visita tu Palacio favorito
y acércate al equipo
de Celebra Palacio. Ellos te
ayudarán, paso a paso, a crear
tu mesa de regalos para ese día
tan especial.

NOSTALGIA
En la década de los noventa el brillo de
labios se popularizó, lo encontrabas en
todos lados y podías elegir entre muchas
opciones. Su gran regreso hizo que
marcas como Momiji lo sumaran a sus
colecciones. Descubre Sundae Moon
Crystal, dos lip glosses hechos para quien

1. Gloss Sundae Moon Crystal Astro,
42566842.
MOMIJI,
2. Gloss Sundae Moon Crystal Mood Ring,
42566843.
MOMIJI,

ALGO AZUL
Si todavía no encuentras el vestido ideal para ese día tan importante,
Pronovias, en El Palacio de Hierro Perisur y Polanco, te está esperando.
Conoce la colección creada por Georgina Chapman, diseñadora de la
firma Marchesa, y su selección de vestidos clásicos con guiños
especialmente pensados para la novia moderna.
Vestido, PRONOVIAS.

Desde hace más de 150

EL GLAMOROSO
ART DÉCO

años, IWC ha creado piezas

Visita El Palacio de Hierro Cen-

de alta relojería en sus talleres

tro y disfruta de una exposición

localizados en Schaffhausen,

temporal centrada en el art

Suiza. No tienes que cruzar el

déco. Conoce más sobre sus

Atlántico para conocer todas

mayores exponentes dentro

sus novedades, las encontra-

de uno de los edificios más

rás en el recién remodelado

emblemáticos de esta corriente

espacio de la firma que, ade-

artística en México. Además,

más, es su primera boutique

podrás ver el increíble vitral que

en México. Te espera dentro

Jacques Gruber creó para la

de El Palacio de los Palacios,

tienda en 1914. Tienes hasta el

no esperes más y visítala.

28 de agosto para asistir.

LÍDERES

16
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TOP OF
YOUR GAME
El Palacio de Hierro Santa Fe e Interlomas se convierten en la casa de la
nueva barra Sesen, la cual te espera
con todos sus productos y muchas
sorpresas más. Perfectos para
tomar antes o después de tu entrenamiento pero sobre todo para mantenerte saludable y lleno de energía.
Suplemento alimenticio Cervello,
SESEN,
42478639.
Suplemento alimenticio SLM,
SESEN.

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

quiera brillar de día y de noche.

VERSATILIDAD
En Spirito encontrarás pantalones,
vestidos, blusas, faldas y colecciones completas pensadas para la
mujer moderna que no deja que
las adversidades la detengan. Elige
piezas para tu guardarropa que sean
prácticas y fáciles de combinar y que
además se acomoden a tu ritmo de
vida, sin sacrificar tu sello personal.
Jumpsuit , SPIRITO,

42601414.

OBRA DE ARTE
La historia de David Chipperfield y
Sargadelos comienza en un pequeño
pueblo pesquero en Galicia, donde el arquitecto se inspiró en las boyas cubiertas
de redes para crear el relieve de Rede, su
primera vajilla de siete piezas hechas de

LA META

porcelana que, con sus aires de verano

«Al Rihla», el balón de la Copa Mundial FIFA

a la Sargadelos, se quedará en tu mesa

Qatar 2022 creado por Adidas, hace de cual-

todo el año. Elige tu tono favorito: blanco,

quier entrenamiento uno digno de selección.

rojo, amarillo o el tradicional azul cobalto

No tiene costuras por lo que es perfecto

característico de la firma española.

para entrenar o jugar un partido. Encuéntralo

Vajilla, SARGADELOS.

en elpalaciodehierro.com
Balón, ADIDAS,

42403677.

A LA MEDIDA
Una de las casas de moda masculina
más populares y queridas entre
los mexicanos te invita a experimentar la creación de piezas a la medida,

ESENCIA HISTÓRICA
Inspirada en técnicas tradicionales de tratado de piel de Colombia y utilizando algunas de ellas, Andrea Landa mezcla lo hecho a mano con la
modernidad. El resultado son prendas para vestir únicas, trabajadas por
artesanos expertos y que nunca pasarán desapercibidas.
Top, ANDREA LANDA,

42481338.

con asesoramiento y tomando en
cuenta todos tus gustos a la hora
de vestir. Visita Studio Scappino en
El Palacio de Hierro Polanco y
renueva tu guardarropa.
Camisa, STUDIO SCAPPINO.

elpalaciodehierro.com
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BACK TO COOL
Encuentra los elementos que te acompañarán dentro y fuera
del salón. Elige los que mejor se adapten a lo que necesitas,
empieza el año con el pie derecho y domina este ciclo escolar.

Si al terminar de
hacer la tarea tienes tiempo
libre, contacta a los expertos de
Interiorismo Palacio enviando un mail
a interiorismopalacio@ph.com.mx,
ellos te ayudarán a crear un
espacio para que disfrutes

1. Vestido,
TOMMY HILFIGER,
42023844.

2. Laptop Vivobook
D515, ASUS,
42392001.

3. Mochila, KIPLING,
42162088.

7. Tablet Galaxy S8, SAMSUNG,
42352840.

18
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4. Sandalias, CROCS,
42257200.

5. Camisa, ZILERY’S,
42107270.

8. Mochila, CLÓE,
42447541.

9. Laptop Inspiron 3515, DELL,
42149054.

6. Kindle e-reader , AMAZON,
42545532.

10. Mochila
Buzz Lightyear, DISNEY,
42270499.

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

de tus videojuegos.

De Venta Exclusiva en El Palacio De Hierro
www.elpalaciodehierro.com

EpsilonMexico
MexicoEpsilon

#nuevoen

E L PA L AC I O

ORIGEN Nueva York, Estados Unidos, 2012.

Fleur Du Mal

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

LA PROPUESTA
Se aprende mucho cuando trabajas para una de las

POR QUÉ NOS GUSTA

marcas más famosas de lencería y diseñas para sus

Las creaciones de la canadiense para Fleur Du Mal

ángeles. Sobre todo lo que no hay que hacer a la hora

entienden al cien por ciento el ritmo de vida de la mujer

de emprender. Jennifer Zuccarini tiene muy claro que

moderna y cómo un par de piezas de lencería pueden

sus prendas deben ser para cualquier cuerpo y que

elevar la autoestima y la seguridad, cambiando por

la ropa íntima puede ser una forma de autoexpresión.

completo el estado de ánimo de quien las usa.

Brasier, FLEUR DU MAL. Panties, FLEUR DU MAL,

24
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42516641.

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

Esto es solo un adelanto de lo que llega este mes
a El Palacio de Hierro, déjate sorprender.

Theory

Lola Casademunt
ORIGEN Barcelona, España, 1980.

ORIGEN Nueva York, Estados Unidos, 1997.

CREADOR Doña Lola Casademunt.

CREADOR Andrew Rosen y Elie Tahari.

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Interlomas,

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco.

Polanco, Querétaro y Villahermosa.

LA PROPUESTA

LA PROPUESTA

En 1997, los neoyorquinos Andrew Rosen y Elie Tahari

En los años ochenta, en Barcelona, Lola comenzó a

reescribieron las reglas de los pantalones de mujer al

diseñar accesorios que reflejaran su estilo personal

dotarlos de un innovador tejido elástico que hacía que

sin pensar que sus creaciones cruzarían el Atlántico

usarlos fuera sumamente cómodo. Así nació Theory.

para llegar a las manos de muchas mujeres como ella,
amantes de la moda con personalidad propia.

POR QUÉ NOS GUSTA
Esta firma se ajusta a la perfección a las necesidades

POR QUÉ NOS GUSTA

del siglo XXI: es versátil, cómoda y sofisticada. Encon-

Aquel pequeño proyecto creció para transformarse en

trarás prendas pensadas para sobrevivir al estilo de vida

una empresa mundial en la que ahora puedes encon-

contemporáneo, de esas que pueden acompañarte sin

trar prendas, accesorios, zapatos y lencería. Conoce las

problemas del trabajo a una cena con amigos.

creaciones de esta firma y enamórate de ellas.

Blusa, falda y jumpsuit , THEORY.

Camisa, pantalones, bolso y chamarra, LOLA CASADEMUNT.

elpalaciodehierro.com
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ENCUÉNTRALA EN Todas las tiendas y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

¿Te has imaginado tener una muñeca inspirada en tu

Toda niña puede sentirse como una verdadera prin-

princesa favorita pero que luzca como tú? Disney Ily

cesa y, de paso, tener una muñeca que le recuerde lo

4ever te ayudarán a hacerlo realidad. Motivados por

increíble que es. Elige la que vaya más con tu propio

su amor a la famosa firma del ratón, sus creadores han

look y después conoce los accesorios que llevarán su

diseñado a la mejor compañera de tus aventuras.

estilo a otro nivel.

Muñeca Ariel, DISNEY ILY 4EVER,
42259550. Muñeca Stitch, DISNEY ILY 4EVER.
42259575
Accesorios Stitch, DISNEY ILY 4EVER,
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Disney Ily
4ever

The Honest Company Wolford
ORIGEN California, Estados Unidos, 2008.

ORIGEN Bregenz, Austria, 1950.

CREADOR Jessica Alba.

CREADOR Reinhold Wolff y Walter Palmers.

ENCUÉNTRALA EN Todas las tiendas y elpalaciodehierro.com

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

LA PROPUESTA
Tras sufrir una reacción alérgica a un producto sintético, Jessica Alba se dio cuenta de la falta de productos

LA PROPUESTA

orgánicos para el cuidado de la piel. Así fue como

Fundada en 1950, esta firma austriaca rápidamente se

decidió crear The Honest Company, una línea con

posicionó como una de las favoritas en el ámbito de

ingredientes naturales y sin componentes químicos.

las mallas y las medias gracias a la comodidad de sus
diseños sin costuras creados con textiles innovadores.

POR QUÉ NOS GUSTA
Lo que comenzó con un talco para bebés sin fórmulas

POR QUÉ NOS GUSTA

agresivas evolucionó a toda una línea de cuidado

Hoy, las prendas que se fabrican en sus talleres en

cutáneo que garantiza los mismos beneficios que las

Europa conquistan a mujeres de más de sesenta

cremas convencionales. Alba revolucionó la industria

países. Décadas de innovación en lencería y bodywear

de la belleza limpia para bien, ofreciendo más de 128

han formado a esta marca, cuyos diseños son los favo-

productos que encontrarás en El Palacio de Hierro.

ritos de celebrities como Jennifer Lopez y Dua Lipa.

Espuma de baño 355 ml, THE HONEST COMPANY,
Loción de cuerpo 250 ml, THE HONEST COMPANY,

Leggings y vestido, WOLFORD.

42622972.
42622999.

elpalaciodehierro.com
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Le Petit Trou

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

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Después de trabajar varios años como stylist para una

Comenzó a vender las primeras prendas entre sus

revista, la carrera de Zuzanna dio un giro y en 2014

conocidas y hoy la marca está presente en tiendas de

fundó una marca de lencería con piezas que eran un

veinticinco países. Buena parte de su éxito se explica

sueño para ella y sus amigas, pues las hacían sentir

por un singular diseño fácilmente reconocible gracias a

femeninas, en tendencia y, sobre todo, muy cómodas.

un icónico círculo en la parte trasera.

Brasier, LE PETIT TROU,

28

CREADOR Zuzanna Kuczynska.

elpalaciodehierro.com

42588147. Panties, LE PETIT TROU,

42588102.

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

ORIGEN Varsovia, Polonia, 2004.

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

FAO Schwarz
ORIGEN Maryland, Estados Unidos, 1862.
CREADOR Frederick August Otto Schwarz.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Santa Fe, Polanco,
Perisur, Guadalajara, Puebla y elpalaciodehierro.com

The Honey Keeper
ENCUÉNTRALA EN Todas las tiendas.

LA PROPUESTA
FAO Schwarz es el sueño de cualquier niño. La icónica

LA PROPUESTA

juguetería en Nueva York fue tan famosa que apareció

El oso insignia de The Honey Keeper llega a El Palacio

en películas. Ubicada en el Rockefeller Center de

de Hierro para cuidar el pelo y la piel de niños y bebés

Nueva York, es visitada por turistas de todo el mundo.

de la manera más natural, de la mano del ingrediente

Lo mejor es que ahora puedes conseguir sus juguetes

más valioso de la madre naturaleza: la miel de abeja.

en El Palacio de Hierro.

POR QUÉ NOS GUSTA
POR QUÉ NOS GUSTA

Toda la familia puede utilizar sus distintos shampoos

Es su esencia la que conquista, sus juguetes no solo

y acondicionadores que están hechos para no dañar

sirven para horas y horas de diversión, también tienen

el cuero cabelludo y, a la vez, limpiarlo a profundidad

alma vieja, nostalgia mezclada con creatividad y todo lo

sin necesidad de usar colorantes, sulfatos o parabenos.

que un niño necesita para echar a volar su imaginación.
Oso de peluche, FAO SCHWARZ,
42272618.
42272614.
Guitarra de juguete, FAO SCHWARZ,

Shampoo 250 ml y loción de cuerpo 250 ml,
THE HONEY KEEPER.

elpalaciodehierro.com
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y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Seguro ya conoces esta marca que, además de ser

Para un cálido verano en la ciudad o en la playa, para

exclusiva de El Palacio de Hierro, temporada tras

ir a pasear o para quedarse en casa a descansar. Cata-

temporada te invita a renovar tu guardarropa. Ahora, su

maran Baby, el nuevo integrante de la familia, tendrá

cool effect viene en la talla más pequeña porque, sin

el outfit ideal. Listas para vivir miles de aventuras, sus

importar la edad, cualquier look puede robar miradas.

prendas te esperan en tu Palacio favorito.

Mameluco, CATAMARAN BABY,
Playera, CATAMARAN BABY,

30

ENCUÉNTRALA EN Todas las tiendas

elpalaciodehierro.com

42484775. Pantalones, CATAMARAN BABY,
42484787.
42484793. Playera, CATAMARAN BABY,
42484986.

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

Catamaran
Baby

Officine
Creative

ORIGEN Las Marcas, Italia, 1968.
CREADOR Nazzareno Di Rosa.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco,
Coyoacán y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Un buen traje sastre nunca pasará de moda. Sin

La firma, dirigida por los nietos de Nazzareno, no

importar cómo lo combines o cómo evolucione con

ha dejado atrás su sello; ha crecido a la par de sus

los años, siempre brillará más acompañado de un gran

seguidores y del estilo de quienes buscan los zapatos

par de zapatos y qué mejor que sean unos hechos en

ideales para ese smart outfit que tienen en el armario.

Italia, país que vio nacer el taller que ahora se hace

«Hacer que lo formal sea divertido y versátil», así es

llamar Officine Creative.

como definimos el trabajo de estos italianos.
Zapatos, botines y tenis, OFFICINE CREATIVE.

31
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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

«IRÁS A GRANDES LUGARES, ¡HOY ES TU PRIMER DÍA!
TU MONTAÑA TE ESTÁ ESPERANDO, ¡ASÍ QUE SIGUE TU CAMINO!».
- DR. SEUSS, ESCRITOR ESTADOUNIDENSE.
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Gran cierre

Le Vestiaire des
Parfums Tuxedo eau
de parfum 125 ml,
YVES SAINT LAURENT,
38595318.

DE GALA

Spettacolore
eau de parfum
100 ml, BVLGARI,
42307215.

Flowerbomb eau
de parfum 100 ml,
VIKTOR & ROLF,
14525943.

de los nuevos inteThé Noir 29 eau
de parfum 100 ml,
LE LABO,
42367295.

ROJO INTENSO

olfativa Allegra, que

costura más allá al

DULCE
EXPLOSIÓN

crear la colección Le

¿Te imaginas tener

alegre paisaje italiano.

Vestiaire des Parfums;

un bouquet de tus

Con un contraste de

una familia olfativa

flores favoritas todos

notas florales, intensas Una fragancia sin gé-

a este jugo chispean-

que convierte a las

los días, sin tener

y misteriosas, te trans-

nero, cien por ciento

te, lleno de sensua-

grandes piezas de la

que cambiarlas por

portará a la región de

adictiva: es profunda,

lidad. Una fragancia

firma en una botella

unas nuevas cuando

Apulia, en Italia, para

fresca y suave a la

inspirada en las

minimalista. Tuxedo,

estas se marchiten?

que puedas vivir una

vez. La bergamota,

estepas salvajes de

como su nombre

Eso es Flowerbomb.

de las noches más

el higo y las hojas

Asia, el lugar en don-

lo dice, es la parte

Todo el aroma, la

mágicas del año: el

de laurel, así como la

de habita la amapola

masculina, la cual

frescura y lo primave-

Solsticio de Invier-

madera de cedro, el

escarlata, que es el

encapsula un olor

ral de un campo

no. ¿Qué hace aún

vetiver y el almizcle,

símbolo del amor.

amaderado con un

floral en esta peque-

más especial a esta

juegan entre sí para

Así que, si quieres

toque de pachulí que

ña bomba, lista

colección? La esencia

encontrarse con las

apostar por un aroma

puede servir para

para conquistar tus

Magnifying que te

notas de hoja de té

cremoso y atrevido,

un día de fiesta o de

sentidos a través de

permite personalizar

negro, creando un

esta fragancia debe

oficina, sin importar lo

una explosión

el aroma y crear tu

aroma único que no

tener un espacio

que estés usando.

de notas.

propia huella olfativa.

querrás dejar de oler.

en tu tocador.

quiso llevar su alta
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Spettacolore es uno
grantes de la familia

Yves Saint Laurent

Scarlet Poppy cologne
intense 100 ml,
JO MALONE LONDON,
41500047.

CÍRCULO
CROMÁTICO

elpalaciodehierro.com

encarna un colorido y

Amapola escarlata,
lirio, higo, almizcle y
haba tonka son los

CONTRASTES

acordes que forman

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 / MARCAS EXCLUSIVAS.

El verano está por terminar, pero eso no significa que debes
dejar de usar los aromas de la temporada. Conoce los que seguirán
siendo tus favoritos durante todo el año.

El mejor sonido en
cualquier lugar

R E F L É J AT E / A H O R A

Nuevos comienzos
Aprovecha este regreso a clases para impresionar a todos con un look
renovado. Si quieres sacar un diez en tu maquillaje, te compartimos cinco
productos que no deben faltar en tu mochila. ¡Toma nota!
POR DANNIE Z ARAZ Ú A

Si tienes alguna
duda sobre
qué productos
usar, acércate
al Concierge de
Belleza en El
Palacio de Hierro.

Lipstick Dior Addict, DIOR,
42316726.

E

Blush Orgasm, NARS,
41170033.

l look predilecto para un día de colegio es uno glowy, es decir, uno que no te
quite mucho tiempo, que se vea muy natural pero te haga brillar. Para lograr esto,
comienza con una base como Everlasting de Clarins que además de quedarse

contigo durante todas tus clases sin oxidarse, también cubre imperfecciones (sí, hasta esas
que aparecen de imprevisto) y se fusiona con tu cutis gracias a sus pigmentos con polímeros elásticos. Al ser líquida es ligera y fácil de difuminar, su aplicación será tan sencilla que
te llevará solo unos minutos.
Para sellar te recomendamos Prisme Libre Loose Powder de Givenchy. Se trata de una
colección de polvos sueltos de larga duración que deja el rostro suave y con un acabado
aterciopelado. Al ser algo pensado para la mujer que no se detiene por nada, puedes aplicarlo con su propio puff o, si te sientes más cómoda, con una brocha para dar un mejor

acabado y así seguir con tus deberes. Tu piel está lista, es hora de un poco de color. Prueba
Orgasm de Nars, el blush más famoso de la marca y el predilecto de los profesionales. Su
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E LPALACI ODE HI E RR O.COM

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

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

No olvides sellar tu maquillaje
con polvo. Controlarás el brillo y
durará intacto por horas.

1. Base de maquillaje Everlasting 30 ml,
41493046.
CLARINS,
2. Polvos sueltos Prisme Libre,
41012033.
GIVENCHY,

Flora Gardenia
eau de parfum 100 ml, GUCCI,
42008961.

gran variedad de tonos te da la libertad de jugar con ellos dependiendo de tu humor y lo
que quieras mostrar al mundo. Utiliza tu técnica preferida para llevarlo en las mejillas y darle
luz y vitalidad a tu cara. No te preocupes por cómo lucirá después, su fórmula con polvo
ultrafino hace que se mezcle con facilidad y se vea completamente natural.
Ya casi terminas, solo faltan los labios. Dior Addict es tu mejor aliado pues te brinda seis
horas de color y 24 de hidratación. Sus ingredientes naturales te garantizan mucha hidratación y alta eficacia, todo esto disponible en su versión regular o en un estuche couture,
inspirado en las piezas de alta costura de la maison, será un accesorio que todos querrán
tener. Guardamos lo mejor para el final: tu fragancia favorita. Desde su lanzamiento, Gucci
Flora se convirtió en una de las consentidas de muchas, es un aroma que no debe faltar en
tu mochila. Un splash lleno de esencia de flores y estarás lista para este nuevo ciclo escolar
y todo lo que te espera en él. ¡Ya tienes un look para brillar todos los días! Lleva esta selección siempre contigo, te aseguramos que nunca fallará.

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

Cambio de hábitos
Aprovecha este nuevo ciclo para darle un reset a tu piel y a tu pelo.
¿No sabes por dónde empezar? Estos productos de skincare y capilares
se convertirán en los nuevos integrantes de tu rutina.

MÁXIMO MOVIMIENTO
Si quieres asegurarte de que tu pelo esté
sano, incluye una mascarilla reparadora
en tu rutina y aplícala de medios a
puntas de una a dos veces por semana.
No olvides tener una crema que mejore
la textura a la hora de peinar, a tal
grado que no necesites nada más para
conseguir un estilizado de envidia.
Mascarilla capilar Botanical Repair Rich
41197967.
30 ml, AVEDA,
Crema capilar BB Don’t Blow It 150 ml,
40400525.
BUMBLE AND BUMBLE,
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POR MARÍA JO SÉ CU EVAS

C A P R I C H O S / R E F L É J AT E

SHOT DE HIDRATACIÓN
Mejora la textura y reafirma la piel
utilizando diariamente un suero antiedad
con retinol que sea cien por ciento
seguro y que haga maravillas por tu piel.
Si además quieres un glow instantáneo,
recuerda que la mejor opción siempre
será una mascarilla con ingredientes
concentrados que te ayude a tratar
temas específicos. Úsala cuando
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creas que lo necesitas y disfruta de un
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Cold Plasma Plus+ Concentrated
Treatment Sheet Mask, PERRICONE MD,
42520573.
Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose
41900066.
Serum 50 ml, KIEHL’S,

elpalaciodehierro.com
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LO EN
SO L PA E

IMPECABLE
Cuida tu pelo con una crema que
te ayude a protegerlo de las altas
temperaturas y que además se active
con el calor para dejarte una melena
más fuerte y con brillo. Además, apuesta
por una herramienta que no solo te
garantice que no quemará las fibras
capilares, sino que, por el contrario, te
ayude a proteger y a tener un peinado
perfecto y lleno de movimiento.
The Cream 230 150 ml,
41520777.
SISLEY PARIS,
Dyson Airwrap Long, DYSON,
42607673.
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C A P R I C H O S / R E F L É J AT E

REVITALIZA LA PIEL
Empieza tu rutina con un suero
antiedad que mejore la apariencia de las
líneas de expresión. No olvides que un
contorno de ojos será el secreto para
tener una mirada fresca e hidratada:
úsalo como el paso dos de tu rutina.
Para terminar, utiliza una crema
hidratante de día y de noche para
atenuar líneas finas y dar luminosidad.
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Abeille Royale Double R Renew & Repair
Advanced Serum 50 ml, GUERLAIN.
Crema hidratante Absolue 60 ml,
42071192.
LANCÔME,
Diamond Extreme Eye 25 ml,
16072500.
NATURA BISSÉ,

elpalaciodehierro.com
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LO EN
SO L PA E

Chamarra, CATAMARAN KIDS,

42298704.

Camino a la escuela
Haz que el regreso a clases sea toda una experiencia. Prepárate para cualquier imprevisto,
incluída la temporada de lluvias. Catamaran Kids —marca exclusiva de El Palacio de Hierro—,
te da la pieza clave para los días nublados: una chamarra tipo rompevientos. Su material
impermeable te protegerá del agua y el viento, y al no estar acolchada es lo suficientemente ligera
para llevarla en tu mochila. Elige una en colores brillantes o con un estampado llamativo y lleva
un outfit sencillo por debajo. Unos jeans y una playera serán una gran opción.

Un par de botas te salvarán
de incidentes durante el
receso, opta por unas de lluvia
para que no pare la diversión.

Pantalones,
MANGO,
42210496.

COMPLEMENTA
CON...
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Playera,
OSHKOSH,
42073011.

Botas,
BAMBINO,
42341214.

Bolso crossbody ,
KIPLING,
42162114.

Colores brillantes en tus accesorios, así harás
resaltar aún más tu look.

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.

R E F L É J AT E / L O Q U I E R O

C Ó D I G O X X / I N S P Í R AT E

V.I.P.
Eres el invitado de honor de Galas de Otoño de El Palacio de Hierro.
Inspírate en este look para visitarnos y lleva a casa tus favoritos.
.
Lentes, PRADA,
42432418.

PARA TODO
Así como cuidas tu piel de
los rayos UV, también debes
cuidar tus ojos. Lleva un par de
lentes oscuros a donde vayas.

A LA MANO
No nos cansamos de decirlo:
menos siempre es más. Opta
por accesorios sencillos pero
que eleven todo tu outifit,

Pulsera en plata,
ARISTOCRAZY,
42117983.

como esta pulsera.

DE LARGO

de cuerpo. Si no quieres
arriesgarte, prueba uno solo
con aberturas al costado.

TU TOQUE
Un splash de peonía, traída
desde la «Venecia del Oriente»
gracias a Armani Privé, y
estarás lista para pasar una
noche realmente espectacular.

ROMPE BARRERAS
Además de ser un accesorio
básico en cualquier evento,
los bolsos metálicos también

Vestido, SANDRO.

Armani Privé Pivoine
Suzhou eau de toilette
100 ml, GIORGIO ARMANI,
40784791.

pueden llevarse en varios
momentos del día.

PASO FIRME
Bolso crossbody,
TORY BURCH,
42504350.

¿Qué mejor que unos tacones,
literalmente, a la altura de una
GIVENCHY

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

Los vestidos cut out están
hechos para cualquier tipo

ocasión especial? Estos, de
Givenchy, brillarán a cada paso.

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

Sandalias, GIVENCHY,
42411637.

elpalaciodehierro.com
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R E F L É J AT E / F O C U S

LO EN
SO L PA E

LO EN
SO L PA E

La sastrería regresó más fuerte
que nunca. Ahora puedes usar
un traje del color y la silueta que
más te guste o incluso llevar una
sola prenda sastre en tu outfit.
1. Crema Absolue Soft Cream 60 ml,
LANCÔME,

39934516.

2. Saco, MANGO,
42349215.
3. Crema Le Soin Noir 50 ml,
GIVENCHY,
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41943288.

4. Falda, MANGO,
42349920.
5. Zapatos, OFFICINE CREATIVE.
6. Chaleco, MAJE,
42425040.
7. Abrigo, ERDEM.
8. Maleta, RIMOWA,
41277695.

8.

Toma una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostremos las opciones que tenemos para ti.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS:CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.
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100 acres
Ser abuelo no es sinónimo de solo usar chalecos tejidos o abrigos de cuadros.
Lleva un look monocromático ideal para el cambio de temporada.

Lentes, RAY-BAN,
42433538.

Pantalones,
ADOLFO DOMÍNGUEZ,
42362519.
Gabardina,
POLO RALPH LAUREN,
41920798.

ERMENEGILDO ZEGNA

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

Oud Wood eau de parfum
250 ml, TOM FORD,
30983012.

Bolso crossbody ,
MARC JACOBS,
42400618.

Tenis,
ERMENEGILDO ZEGNA,
42136244.

QUE PREDOMINE
Uno de nuestros colores favoritos para el verano, que ya sabe a otoño, es el verde bosque.
No te compliques tratando de pintar todo tu look en este tono, será un reto casi imposible.
Lleva por lo menos dos prendas para que protagonicen, y complementa con algún accesorio
en ocre, como este bolso. Escoge una fragancia con notas amaderadas, ¡y listo!

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

elpalaciodehierro.com
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CELEBRA LAS HISTORIAS

«LA DANZA ES POESÍA CON BRAZOS Y PIERNAS».
- CHARLES BAUDELAIRE, POETA FRANCÉS.
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DESDE PARÍS,
CON AMOR
La Ciudad Luz fue el fondo perfecto para que Isaac Hernández, sin duda el mejor
bailarín en la historia de México, conversara en exclusiva con El Palacio de Hierro
sobre la danza, lo que lo mueve y su estrecha relación con la firma Montblanc.
FOT O S B E N P G E ST I LI SM O S A LVA DOR COS IO
M AQ UI L L A J E Y P E L O JAV IE R PA L ACIO

ese momento solo busco estar presente para crear algo

Hijo de bailarines, su padre, además, fue maestro

especial para el público.

de ballet, logrando contagiarle a sus hijos el amor

por esta disciplina. La pasión por la libertad y la expresión

¿ATESORAS ALGÚN MOMENTO ESPECIAL

lo llevó a ser parte de grandes compañías, como el Ballet

DENTRO DE TU CARRERA PROFESIONAL?

Nacional de Inglaterra y el Ballet de San Francisco, donde

Cuando me presenté en la Ópera de París. Fue muy

es el bailarín principal. En 2018 Isaac fue el primer mexi-

emocionante y especial ya que se estaba conmemorando

cano en recibir el premio Benois de la Danse, otorgado

el vigésimo quinto aniversario de la muerte de Rudolf

por la Asociación de Danza Internacional, escribiendo para

Nuréyev y bailé precisamente una obra que él coreo-

siempre su nombre en la historia de nuestro país. Por todo

grafeó. La Ópera de París vió nacer esta producción bajo

esto, la casa alemana Montblanc no dudó en contactarlo

su dirección y poder interpretarla en ese momento tan

para ser embajador de la marca y, desde hace tres años,

especial es algo que atesoraré siempre; además, es una

protagoniza la campaña «What Moves You, Makes You».

coreografía que a nivel técnico es muy difícil de ejecutar.

Desde París, Isaac responde las siguientes preguntas.
¿QUÉ ES LO MEJOR DE MÉXICO?
¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE PIENSAS ANTES

Su potencial humano y su creatividad.

DE SALIR A UN ESCENARIO?
Siempre hay emoción por la incertidumbre de las

¿PODRÍAS DESCRIBIR LA DANZA CON SOLO

funciones en las que me presento, sin embargo, sé que

TRES PALABRAS?

me he preparado lo suficiente para salir al escenario y en

Emoción, precisión y libertad.
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CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA.

L

a danza estaba en el destino de Isaac Hernández.

Isaac nunca se detiene y
sus accesorios favoritos de
Montblanc los acompañan
a donde quiera que va.
Cangurera y cinturón, MONTBLANC.

elpalaciodehierro.com
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«ME MUEVE LA
PASIÓN POR LA
DANZA Y LA IDEA
DE QUE TODO
ES POSIBLE».
¿CÓMO INICIÓ TU RELACIÓN CON MONTBLANC,
LA CUAL YA LLEVA TRES AÑOS VIGENTE?
Comenzó en un shooting para una publicación editorial
en la que estaba participando en Ciudad de México. Me
encanta la tradición de Montblanc y los valores que repreLleva sus esenciales en
un bolso pequeño que
usa al estilo crossbody .
¿El broche de oro de su
look? Un reloj espectacular.
Reloj y bolso crossbody , MONTBLANC.

senta, aprecian el trabajo bien hecho y todo aquello que se
requiere para obtener resultados de una calidad extraordinaria. He colaborado con Montblanc alrededor del mundo
y pienso que tienen un equipo increíble; hemos hecho una
mancuerna muy armoniosa, me siento orgulloso de ser su

¿QUÉ SIGNIFICÓ PARA TI RECIBIR EL PREMIO
BENOIS DE LA DANSE EN 2018?
Fue un reconocimiento muy especial, porque es el resultado de toda una vida de esfuerzo, perseverancia y disciplina en mi profesión y fue doblemente especial porque
quiero que quede como una memoria de inspiración para
las futuras generaciones de bailarines mexicanos, ya que
he sido el primero en recibir este reconocimiento, siempre
recordaré con especial cariño esa noche. Es bueno que
sepan que se puede lograr.
PARA EL PALACIO DE HIERRO ES MUY IMPORTANTE
MANTENER SUS RAÍCES Y, A LA VEZ, LLEVAR EL
NOMBRE DE NUESTRO PAÍS A TODO EL MUNDO.
¿CÓMO LO HACES A TRAVÉS DE LA DANZA?
He tenido la enorme fortuna de presentarme en los más
grandes escenarios del mundo y en muchos de ellos he
sido el primer y único mexicano en lograrlo, de esta manera
represento a mi país en cada escenario en el que bailo. Creo,
también, que esta es una responsabilidad que debemos
compartir todos los mexicanos: es nuestro deber llevar con
nosotros la versión de México de la que nos podamos sentir
más orgullosos.
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embajador y de compartir valores y estándares con la firma.

Una buena backpack, como
la que lleva Isaac alrededor
del mundo, es básica a la
hora de viajar.
Mochila, MONTBLANC.

elpalaciodehierro.com
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AFERRADOS AL VERANO
Estamos muy cerca de decirle adiós a la temporada de calor,
así que recopilamos nuestras tendencias preferidas para explotarlas
al máximo. Encuentra esta selección en tu Palacio favorito.
POR N ATA L I A SÁ N CH E Z

1

2

1. Playera, DOCKERS,
42517149.
2. Botines,
ALEXANDER McQUEEN,
41686866.
3

5

SIN PRESIÓN
GRRR!
NIRVANA
El look grunge es uno de los más cómodos y con mucha onda para este
mes. Tus piezas clave serán camisetas en colores neutrales, animal print,
siluetas relajadas y unos zapatos con suela track. No necesariamente debes llevar prendas desgarradas: opta por unos jeans negros y termina con
un lipstick rojo que acapare todas las miradas.
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3. Vestido, LEVI’S.
4. Vestido,
THE KOOPLES,
42444802.
5. Lipstick Rosso,
VALENTINO BEAUTY,
42397057.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK/ MARCA EXCLUSIVA.
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3

1

LACOSTE

4

2

3. Chaleco,
TOMMY HILFIGER,
42448605.
4. Sandalias,
MARC JACOBS,
42456157.

TEJIDOS PREPPY
ROMPEVIENTOS

1. Chamarra, HANSON,
42333723.
2. Gorra, LACOSTE,
42223178.

SIEMPRE FIT
El aire deportivo volvió con todo desde la cuarentena y esta
tendencia sigue y seguirá un rato más. Lleva outerwear colorido,
prendas utilitarias con muchos bolsillos y no olvides la dupla de
calcetas con sandalias. Apuesta por piezas tejidas con guiños
colegiales; serán perfectas para transicionar al otoño.

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

elpalaciodehierro.com
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1

1. Sombrero,
BIMBA Y LOLA,
42317975.
2. Edición limitada
Ilio eau de toilette
100 ml, DIPTYQUE,
42614854.

AL TRÓPICO
CITY BOY
FIEBRE ADOLESCENTE
A veces no sabemos si preferimos la playa o la ciudad. Mejor
estar preparado para ambos con accesorios versátiles que se
adapten a todos tus destinos. Para protegerte de los rayos UV,
tu mejor aliado sigue siendo el sombrero de pescador, experimenta
con un estampado tie dye. Hablando de bolsos, dile «sí» a las
bandoleras y modelos cruzados, cómodos y prácticos.
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4

3. Bolso, COACH,
42579214
4. Ralph’s Club
eau de parfum 100 ml,
RALPH LAUREN,
41899923.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK / MARCAS EXCLUSIVAS,.
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3

4

3. Bolso, FENDI.
4. Anillo,
BEA BONGIASCA,
42376554.

1

2

XXL
MINI ME

1. Aretes,
BEA BONGIASCA,
42376536.
2. Bolso mini tote ,
MARC JACOBS.

MI MEJOR AMIGO
Un bolso siempre será nuestro imprescindible, sin importar la época
del año. En lo que llevamos de 2022, hemos visto dos modelos en
particular que nos encantan, por más opuestos que sean. Hablamos de
los totes extragrandes y de los diseños diminutos. Escoge tu favorito,
pero antes piensa qué es lo que cargarás ese día.

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

elpalaciodehierro.com
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Londres.

LO EN
SO L PA E

AGENT
P R O V O C AT E U R
La firma, originaria de Londres, nació en el barrio de Soho en
1994, específicamente en la calle de Broadwick, conocida por
sus boutiques irreverentes que vieron nacer a varios diseñadores
de la corriente punk. Fue justamente Joseph Corré, hijo de una de
sus máximas exponentes, Vivienne Westwood, quien junto a su
esposa Serena Rees decidió crear una firma de lencería decidida
a revertir la llamada «mirada masculina» que solía dominarla, para
hacer de estas prendas una herramienta de empoderamiento femenino. Hoy, su dirección creativa está en manos de Sarah Shotton, quien se ha encargado de mezclar su sello de sensualidad
poderosa con delicadas telas, encajes y bordados que hacen de
cada pieza de Agent Provocateur un deleite visual y un recordatorio de fuerza para las mujeres que la usan.
Brasier Lorna, AGENT PROVOCATEUR.
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Joseph Corré.

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

Celebra el lado más femenino (y sexy)
de tu guardarropa adentrándote en la historia
de estas cuatro firmas que solamente
encontrarás en El Palacio de Hierro.

LONDRES 1994

DESDE EL INTERIOR

EN
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EN

Nueva York.

LO EN
SO L PA E

FLEUR DU MAL
Jennifer Zuccarini.

El nombre de esta firma, fundada en 2012 por Jennifer Zuccarini en Nueva York, está inspirado en una colección de poemas
firmada por el escritor francés Charles Baudelaire. La dualidad
y oposición entre ambas palabras («flor» y «mal») representa el
punto medio que Jennifer busca reflejar en sus diseños. Prendas
delicadas, pero al mismo tiempo poseedoras de fuerza y sensualidad; creadas con las telas más refinadas y que al mismo tiempo
pueden tener un guiño arriesgado e inesperado. Todo, pensado
para que mujeres de todas las tallas se sientan cómodas en su
propia piel y, sobre todo, con la idea de que la lencería de diseño
puede llevarse en el día a día, no solo en ocasiones especiales.
Brasier, FLEUR DU MAL,
42516597. Tanga, FLEUR DU MAL,
42516630. Liguero, FLEUR DU MAL,
42516604.

elpalaciodehierro.com
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LO EN
SO L PA E

N AT O R I
Josie Cruz Natori nació en Filipinas, dentro de una familia muy unida que siempre la empujó a seguir sus aspiraciones emprendedoras. Tras emigrar a Estados Unidos para estudiar y casarse, fue justamente en su tierra natal donde encontró la inspiración para crear
Natori, gracias a una blusa tradicional que llevó a una presentación
de negocios y que le sugirieron convertir en una camisa para dormir. Josie encontró el punto medio ideal entre la lencería provocativa y la conservadora: prendas cómodas, fabricadas en su mayoría
en algodón puro, que cuentan con la dosis exacta de bordados o
decoraciones. Como una manera de regresar a casa, el sesenta
por ciento de las piezas de Natori están creadas en fábricas que
ella misma fundó en Filipinas y así, desde su origen en 1977, su
marca sigue expandiéndose mucho más allá de la lencería.
Brasier y panties, NATORI,
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42415212 y 42415276.

Josie Cruz Natori.
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SKARLETT
BLUE
Nueva York.

Nacida en Nueva York en 2014 y fundada por un equipo de mujeres preocupadas tanto por la funcionalidad como por la estética, Skarlett Blue surgió como una firma de lencería dedicada a
satisfacer las necesidades de la mujer moderna. Sus diseños se
basan principalmente en la comodidad de quien los lleva y, para
lograrla, utilizan las más novedosas tecnologías. El nombre de la
firma se inspira en la combinación de dos colores, el escarlata y
el azul, que representan también a las ciudades de Nueva York
y París. De esta manera, el estilo de ambas capitales se refleja
en diseños eclécticos, llenos de personalidad, creados para ser
usados por todas las mujeres, sin importar su talla.
Brasier Minx, SKARLETT BLUE,

42415333.

elpalaciodehierro.com
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A R T E S A N Í A O L F AT I VA
Seguramente alguna de tus fragancias favoritas fue creada por Alberto Morillas,
uno de los perfumistas más importantes y responsable de aromas icónicos de distintas
casas de moda. Desde hace un tiempo, tiene su propia firma: Mizensir, la cual
encontrarás en exclusiva en El Palacio de Hierro.
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Très Chère eau de parfum
100 ml, MIZENSIR,
42334430.
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S

i alguien es experto en la creación de fragancias,

este lugar. Es un momento sumamente emocionante para

ese es Alberto Morillas. El perfumista español,

la marca y estamos buscando compartir nuestras crea-

quien desarrolló su carrera en Suiza y ha colabo-

ciones con ustedes.

rado con distintas marcas creando aromas icónicos como
CK One de Calvin Klein y Acqua di Giò de Giorgio Armani,

¿CUÁL ES EL RETO MÁS GRANDE AL

nos cuenta todo sobre Mizensir: su firma de fragancias y

DESARROLLAR UN PERFUME?

velas de lujo, las cuales son perfectas para llenar tus días

Es muy difícil saber cuándo parar; es como un libro o una

de recuerdos olfativos.

obra de arte, siempre vas a querer expandirte y terminar da
un poco de nostalgia. No es fácil saber en qué momento

¿CÓMO NACE MIZENSIR?

la creación está terminada.

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

Empecé la marca hace 22 años con una colección de velas,
porque amo tenerlas en mi casa y un día mi hija me preguntó

¿TIENES ALGÚN SELLO OLFATIVO QUE TE

por qué no hacía también fragancias Mizensir. Así que empecé

CARACTERICE COMO PERFUMISTA?

a crear un aroma personal para mi esposa y mis hijos y luego

Estoy muy apegado a la flor de azahar y a la rosa, que me

empezamos este nuevo sueño. Estoy creando para mí, aquí

recuerdan a mi infancia en Sevilla. Hay millones de mate-

soy libre de desarrollar la interpretación de mis sentimientos.

riales y fórmulas, pero lo que importa es la historia que escribirás con ellos.

¿QUÉ TE INSPIRÓ A CREAR LA MARCA?
He estado en la industria de los perfumes por 45 años y

¿HAY ALGUNA ESENCIA QUE TE RECUERDE

puedo notar que después de este tiempo, sigo teniendo la

UN MOMENTO IMPORTANTE DE TU VIDA?

misma pasión, sigo viendo a la perfumería con ojos de niño.

Antes de que naciera mi nieta creé Little Bianca. Ahora,

Todas mis creaciones son una emoción, la historia de mi

cuando ella lo usa, tenemos un momento que nos recuerda

vida, de mi pasión, mis memorias y viajes.

el uno al otro.

¿POR QUÉ FRAGANCIAS, VELAS Y ESENCIAS

¿CUÁL ES TU FRAGANCIA FAVORITA?

PARA CASA?

Cuando huelo Très Chère pienso en mi esposa, quien está

Estas no son fragancias de nicho, pero sí fragancias de

muy cerca de mi corazón.

máxima excelencia. Las velas Mizensir son hechas a mano
en nuestro estudio en Ginebra. Nuestra filosofía es descu-

PARA TI, ¿QUÉ SIGNIFICA HABER CREADO

brir que los aromas pueden transportarte a donde sea y

FRAGANCIAS QUE SON LA INSIGNIA OLFATIVA

lo mismo sucede con la línea de perfumes, que son crea-

DE MUCHAS PERSONAS EN EL MUNDO?

ciones personales y que cuentan con una firma olfativa.

Espero que la gente que use las fragancias las disfrute,
pero también que les den esperanza. Usas un perfume

PARA TI, ¿QUÉ SIGNIFICA QUE MIZENSIR

para sentirte bien, para atraer a los demás y para tener

ESTÉ EN EL PALACIO DE HIERRO?

seguridad, eso es lo importante. Cuando una madre usa un

Me siento muy honrado de llevar la marca a México con

perfume, sus hijos lo recordarán por muchos años y tal vez

El Palacio de Hierro. Para mí, incluso el nombre repre-

en un futuro, cuando esa persona ya no esté presente, su

senta un sueño y solamente he escuchado cumplidos de

recuerdo permanecerá.

elpalaciodehierro.com
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CHILES EN

NOGADA

Celebra con nosotros la temporada de uno de los platillos
más emblemáticos de la gastronomía mexicana. Nuestros
chiles en nogada están preparados con ingredientes traídos
directamente de Calpan, Puebla, el lugar que durante más de
100 años ha proveído a las casas de las familias más antiguas
de Puebla y a los mejores restaurantes de México.
Te esperamos durante los meses de agosto y septiembre en
los restaurantes de El Palacio de Hierro.

TE ESPERAMOS EN EL RESTAURANTE PALACIO, LA CANTINA PALACIO Y EL HUERTO PALACIO

@GASTRONOMIAPALACIO

D E L É I T AT E

CONSIENTE TU VIDA

«LA FELICIDAD ES DESPERTAR, MIRAR EL RELOJ Y DESCUBRIR
QUE AÚN TE QUEDAN DOS HORAS PARA DORMIR».
- CHARLES M. SCHULZ, CARICATURISTA ESTADOUNIDENSE.
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CUENTOS DE VERANO
Prepárate para añadirle varios sellos a tu pasaporte. Este mes te proponemos una aventura por
castillos, iglesias y mucha naturaleza en Croacia, Eslovenia, Bosnia y Montenegro. ¿Estás listo?

Las construcciones
históricas y paisajes de
esta zona se quedarán en
tu corazón para siempre.
En Viajes Palacio
estamos listos para
ayudarte a planear las mejores
vacaciones de tu vida.
Contáctanos al 555 PALACIO
y elige la opción 3.

AVENTURA MEDIEVAL
Si tu definición de «vacación perfecta» contempla un
paisaje que parece salido de algún cuento de hadas
(o de la serie Game of Thrones), con bosques, castillos y ciudades amuralladas, este destino es para ti…
si no es el caso, siempre podrás sacarle jugo a las
miles de fotografías y videos que tomarás en Croacia.
Visitarás Zagreb, que tiene todos los elementos de
una capital vibrante: cultura, arte, música, arquitectura
y gastronomía. En Dubrovnik, una ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad, visitarás el Monasterio
Franciscano (y su famosa farmacia, adornada con
frescos del siglo XVIII), el Monasterio Dominico (que
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es un must si te gusta el arte y la arquitectura pues

trarás con una de las urbes más sustentables de

es un ejemplo vivo de los estilos gótico y renacen-

Europa. Se le conoce como «la ciudad sin autos»,

tista), el Palacio del Rector (recorrerlo es adentrarse

pues en el centro su acceso es restringido. También

en la historia de la ciudad) y la catedral (con altares

verás a peatones y ciclistas desplazarse por la orilla

impresionantes y el cuadro La Asunción de María, de

del río Ljubljanica (Liublianica), de color esmeralda y

Tiziano). La aventura continúa en Split, donde harás

que atraviesa el centro de la ciudad. En términos de

un viaje al pasado cuando estés en el Palacio de Dio-

arquitectura, el maestro del diseño minimalista, Joze

cleciano, una de las ruinas romanas más imponentes

Plecnik, dotó a la ciudad con edificios que le dan un

del mundo, y en el Templo de Júpiter, con una esfin-

aire sofisticado a la urbe. Este lugar goza además

ge traída desde Egipto. Después, en Zadar, recorre-

de una rica escena cultural: encontrarás los mejores

rás la iglesia de San Donato, que data del siglo IX y

museos, bares y restaurantes de todo el país.

que es famosa por su forma circular. A estas alturas
de tu visita deberías saber que la palabra «Bok» se

MONTENEGRO Y BOSNIA

usa para decir «hola» y «adiós». Practícala mientras

Montenegro es un país de apenas trece kilómetros

estés en el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice,

cuadrados, lo que lo convierte en una visita muy

que seguramente será el highlight de tu travesía: la

práctica. En la ciudad amurallada de Kotor visitarás

belleza de sus colinas y lagos color turquesa es ca-

la catedral de San Trifón, después podrás caminar

paz de dejar boquiabierto a cualquiera.

por sus calles (ahí sí, literalmente, no hay pierde). En
Mostar, Bosnia, descubrirás el barrio otomano y las

MARCHA ESLAVA

fantásticas construcciones de piedra de la ciudad y

Antes de que sigas leyendo, practiquemos algo de

caminarás por el famoso puente del siglo XVI, que

esloveno: el nombre de la capital se pronuncia Liu-

fue reconstruido en 1993 después de la guerra que

bliana (y se escribe Ljubljana). Al visitarla te encon-

vivió esta nación.

Prepara tus ojos para las
maravillas que contemplarán
en el Parque Nacional de los
Lagos de Plitvice.

elpalaciodehierro.com
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ZZZZ....
Dormir bien siempre es una buena idea, por eso te damos siete tips infalibles
para tener el mejor de los descansos. ¡A soñar!
POR D A N N I E ZA RA ZÚA

El Palacio de Hierro Polanco
y elpalaciodehierro.com te
invitan a conocer El Palacio
del Descanso, un espacio
en donde encontrarás todo
para que tu habitación se
convierta en un santuario.
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

5

4

7

OCHO HORAS AL DÍA
Si buscas tener un verdadero sueño reparador, estos productos no deben faltar dentro de tu recámara.
Recuerda que podrás encontrarlos dentro de El Palacio del Descanso en El Palacio de Hierro Polanco y
elpalaciodehierro.com. Primero lo primero: un buen colchón es esencial. Existen muchas opciones, tómate
el tiempo que necesites para elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Compleméntalo con un
duvet, famoso por su practicidad ya que puedes cambiar su cubierta cuando lo requieras. Un juego de
sábanas le dará tu sello y regulará tu temperatura mientras duermes. No olvides elegir una almohada que
relaje los músculos de tu espalda y nuca; opta por una ligera y delgada, de esta manera se adecuará a las
curvas de tu cuerpo y no al contrario. Y, para terminar, la tecnología ideal para descansar. Dos grandiosas
opciones son un purificador de aire, como este de Dyson, y Alexa para relajarte con la música correcta.
1. Cabecera, DIXY,
41683043. 2. Almohada, LUUNA,
42057749. 3. Juego de sábanas, KNAPP & TULLY,
42270596. 4. Protector, SEALY,
31628384. 5. Purificador y humidificador PH04, DYSON,
42528016.
41683050. 7. Bocina inteligente Echo, AMAZON,
41415088.
6. Mesa de noche, DIXY,

elpalaciodehierro.com
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TIEMPOS MODERNOS

En 2011 se inauguró El Palacio de Hierro Interlomas,
siendo el primero de los proyectos del siglo XXI. La
nueva tienda le hizo honor a su sobrenombre,
«El Palacio de las primeras veces», incluyendo
innovadoras pantallas digitales y una fachada cubierta
por casi siete mil metros cuadrados de granito negro
que hasta la fecha se coloca como el destino favorito
de compras para los habitantes de la zona.
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El Palacio de Hierro Interlomas fue
una de las primeras tiendas en
dividir sus departamentos como
«mundos independientes».

TEXTO: PATRICIA TAPIA / ILUSTRACIÓN: MELISSA ZERMEÑO.

El Palacio de Hierro Interlomas fue pionero en avances tecnológicos y experiencias
de compra que, a más de una década de su apertura, siguen vigentes.

PrimmiOﬁcial

Primmi

UNA EXCLUSIVA DE EL PALACIO DE HIERRO

www.elpalaciodehierro.com

T O TA L M E N T E
FERNANDA CARRI
Artista visual y curadora, comparte con nosotros lo que representan
para ella los siguientes conceptos.

AMARILLO Rothko.
PALACIO Montecchio.
ARTE Exposiciones.
CREATIVIDAD Oxidación.
PROYECTO Nuevo.
ARQUITECTURA Casa Wabi.
CAMBIO Sabiduría.
ÉXITO En equipo.
INSPIRACIÓN Louise Bourgeois.
EXPOSICIÓN México.
HOGAR Mi novio.
OTOÑO Botas.
DIBUJO iPad.
RITUAL Velas.

Fernanda Carrillo es la primera artista mexicana en presentarse en

Para trabajar, Fer prefiere estar

The Elizabeth Collective, un espacio exclusivo para creadores en el corazón

lo más cómoda posible con

de Nueva York; además de ser cofundadora de Casa Pixan, una galería

sus sneakers favoritos.

itinerante que funciona como plataforma para nuevos talentos, y Carra, un
proyecto de joyería con vidrio soplado. Sus obras y proyectos curatoriales han
recorrido varias ciudades del continente americano generando curiosidad
y conversaciones entre quienes los disfrutan.
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Tenis, NEW BALANCE,
42416097.

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

SUEÑO Dulces.

DOCKERS
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

DYSON
elpalaciodehierro.com

ERDEM

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

ADOLFO DOMÍNGUEZ
Todos las tiendas excepto La Boutique
Palacio Acoxpa y Acapulco.

ALEXANDER McQUEEN
elpalaciodehierro.com

ASUS
elpalaciodehierro.com

AVEDA
elpalaciodehierro.com

BAMBINO
elpalaciodehierro.com

BEA BONGIASCA
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco, Santa Fe
y Guadalajara.

BIMBA Y LOLA

LUUNA

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe, Interlomas

ERMENEGILDO ZEGNA

MAJE

SAINT LAURENT

FAO SCHWARZ
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe, Polanco,
Perisur, Puebla y Guadalajara.

FLEUR DU MAL
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco, Santa
Fe, Monterrey, Guadalajara, Coyoacán
y Perisur.
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco.

elpalaciodehierro.com

GIORGIO ARMANI
El Palacio de Hierro Polanco, Santa
Fe, Perisur, Guadalajara, Monterrey,
Durango y Coyoacán.

GIVENCHY
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

GUCCI
Todas las tiendas.

GUERLAIN

El Palacio de Hierro Polanco.

MANGO
elpalaciodehierro.com

MARC JACOBS

MIZENSIR

SARGADELOS

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

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

MOMIJI
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco.

NARS

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

NEW BALANCE

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

elpalaciodehierro.com

KIEHL’S

OFFICINE CREATIVE

CATAMARAN BABY
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

CATAMARAN KIDS
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

CLARINS
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

CLÓE

El Palacio de Hierro Interlomas,
Monterrey, Guadalajara, Durango,
Polanco, Perisur, Santa Fe y Veracruz.

KIPLING
elpalaciodehierro.com

KNAPP & TULLY
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco.

LACOSTE

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

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

COACH

LANCÔME

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

CROCS

LE LABO

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco
y Guadalajara.

DELL
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

DIOR
elpalaciodehierro.com

DIPTYQUE
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

El Palacio de Hierro Durango, Perisur,
Polanco, Puebla, Santa Fe, Interlomas,
Querétaro y Coyoacán.

JO MALONE LONDON

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

SEALY

NATORI

BUMBLE AND BUMBLE
BVLGARI

El Palacio de Hierro Polanco.

SESEN

NATURA BISSÉ

elpalaciodehierro.com

SANDRO

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

PIELES HANSON

HYPERICE

SAMSUNG
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

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

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

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

elpalaciodehierro.com
elpalaciodehierro.com

RIMOWA
y Perisur.

GARMIN

ARISTOCRAZY

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro Polanco.

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco.

RAY-BAN

elpalaciodehierro.com

AMAZON
ANDREA LANDA

El Palacio de Hierro Interlomas,
Polanco, Querétaro y Villahermosa.
Todas las tiendas.

El Palacio de Hierro Polanco.
El Palacio de Hierro Monterrey y Polanco.

ADIDAS

LOLA CASADEMUNT

NORTH SAILS
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco, Satélite,
Perisur, Guadalajaray Monterrey.
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco y Coyoacán.

ON
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Coyoacán,
Durango, Guadalajara, Perisur, Polanco,
Puebla, Santa Fe y Guadalajara.

OSHKOSH

El Palacio de Hierro Interlomas y Santa Fe.

SÍCLO
SISLEY PARIS
elpalaciodehierro.com

SKARLETT BLUE
El Palacio de Hierro Santa Fe, Durango,
Perisur, Puebla, Polanco, Interlomas,
Querétaro y Coyoacán.

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

STUDIO SCAPPINO
El Palacio de Hierro Polanco.

THE HONEST COMPANY
Todas las tiendas.

THE HONEY KEEPER
Todas las tiendas.

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

THEORY
El Palacio de Hierro Polanco y Coyoacán.

TOM FORD
elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

TOMMY HILFIGER

PERRICONE MD

elpalaciodehierro.com

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

POLO RALPH LAUREN
elpalaciodehierro.com

PRADA

TORY BURCH
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe, Polanco,
Monterrey, Guadalajara, Perisur y La
Boutique Palacio Cancún.

VALENTINO BEAUTY

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

LE PETIT TROU

PRONOVIAS

El Palacio de Hierro Santa Fe y Polanco.

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

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Perisur y Polanco.

LEVI’S

DIXY

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe, Coyoacán,

elpalaciodehierro.com

Centro, Durango, Puebla y Satélite.

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

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

ZILERY’S
elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
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ABSOLUE

SALUD ES BELLEZA 123300EL950592

CONOCE EL PODER REGENERATIVO DE
LA ROSA LANCÔME

VISITA LA ABSOLUE GOLDEN BOUTIQUE
EN EL PALACIO DE HIERRO POLANCO

