BEAUTY LAB
UN ESPACIO PARA
EXPERIMENTAR LA
BELLEZA A TRAVÉS
DE LOS SENTIDOS.
EXPERIENCIAS
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MASTERCLASSES CON
EXPERTOS Y OTRAS
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INNOVACIÓN

CONSTANTE
LANCÔME SE HA
CONVERTIDO EN UNA DE
LAS FIRMAS DE BELLEZA
MÁS RECONOCIDAS A NIVEL
MUNDIAL. ESTA VEZ, NOS
SORPRENDE DE NUEVO
CON SU LÍNEA ABSOLUE.
HACIENDO USO DE LA
MÁS ALTA TECNOLOGÍA
COSMÉTICA, TEXTURAS
SUNTUOSAS Y EMPAQUES
SUSTENTABLES PROMETE
HACER QUE TU PIEL BRILLE
DE ADENTRO HACIA AFUERA
GRACIAS A UNA ALIADA MUY
ESPECIAL: LA ROSA.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / TEXTOS: PATRICIA TAPIA, MARIANA RAMÍREZ Y PAMELA MADERO.
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UNA ROSA ES UNA ROSA.
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Desde su fundación en 1973,
Lancôme se ha dedicado a
la creación de formulaciones
innovadoras, dedicadas a ofrecer la
última tecnología en el cuidado de
la piel. Con varias décadas de éxitos
bajo el brazo, su línea Absolue se
volverá un verdadero tesoro dentro
de tu rutina de beauty, gracias a sus
extractos de rosa y sus empaques
rellenables. Comienza refrescando tu
piel y eliminando impurezas usando
el limpiador Absolue Oil-in-Gel, que
gracias a su textura rica en aceites
hidratantes removerá cualquier rastro
de maquillaje. Las cremas Absolue
Rich y Absolue Eye Cream serán las
aliadas perfectas si lo que buscas es
una hidratación duradera que ilumine
y nutra tu cutis; además, favorece el
proceso de renovación celular de la
piel de tu rostro y ojos. Sus texturas
están pensadas para transformarse
mientras las aplicas, pasando de una
crema a la sensación de un ligero
suero en segundos. Aunque si de
sueros se trata, no puedes dejar de
probar Absolue Repairing Bi-Ampoule,
una ampolleta bifásica altamente
concentrada que mezcla aceite y
esencia para potenciar el poder de
los extractos de rosa que contiene.
Pero el lujo total se refleja en Absolue
L’Extrait, la más preciada de las
cremas de la firma, con más de dos
millones de células madre de rosa
Lancôme que logran la regeneración
más profunda y duradera para tu piel.
Su empaque, además, es rellenable
reflejando así el compromiso de la
marca con el presente y sobre todo,
con el futuro.
1. Aceite limpiador Absolue Oil-in-Gel
42452029.
125 ml, LANCÔME,
2. Crema para rostro Absolue Rich Cream
40071886.
60 ml, LANCÔME,
3. Crema para rostro recargable Absolue
39162980.
L’Extrait 60 ml, LANCÔME,
4. Suero Absolue Repairing Bi-Ampoule
41386702.
12 ml, LANCÔME,
5. Crema para ojos Absolue 20 ml,
39842161.
LANCÔME,
6. Crema de ojos Absolue L’Extrait
30606109.
Yeux 20 ml, LANCÔME,
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DESTINOS

OLFATIVOS
ES HORA DE HACER UN VIAJE POR ALGUNAS DE LAS CIUDADES MÁS ICÓNICAS DE EUROPA.
¿LA MEJOR PARTE? NO TIENES QUE SALIR DE CASA, ESTAS FRAGANCIAS TE LLEVARÁN AHÍ EN UN
INSTANTE. PREPARA TUS MALETAS Y DISFRUTA DE ESTOS ADICTIVOS AROMAS.

FLORENCIA. Salvatore Ferragamo comenzó su ascenso en el mundo de la moda creando zapatos a la
medida en un pequeño poblado cerca de Florencia. Su éxito lo llevó a cruzar el Atlántico y calzar a grandes
estrellas de cine en Hollywood, como Greta Garbo o Bette Davis, pero Salvatore regresó a su país natal para
expandir su negocio, el cual pronto incluyó ropa, accesorios y, claro, fragancias. Uno de sus aromas más
recientes es el eau de toilette Bright Leather, una oda al material favorito de la casa italiana, la piel, pensada
para ser una fragancia masculina ligera y fresca. Las notas de pachulí y almizcle se suman a una mezcla
de cítricos que la vuelve simplemente irresistible. Cierra los ojos y deja que Bright Leather te lleve a los
pintorescos callejones de la joya del Renacimiento.
42489796.

ROMA. Un vistazo a la Ciudad Eterna es suficiente para enamorarse de sus

PANAREA. La historia de Acqua di Parma comenzó en el año 1916 en la

maravillas. La capital italiana ha mantenido su especial belleza intacta por
siglos y Valentino lo sabe. Es por ello que la firma, nacida justamente en Roma
en 1960, la celebra con su dupla de fragancias Born in Roma, inspirada en la
naturaleza complementaria de lo femenino y lo masculino, la nueva generación
de «aristopunks». Para ella, un aroma floral-oriental con notas de jazmín y
vainilla Bourbon; para él, uno amaderado con jengibre, vetiver y salvia.

ciudad a la que debe su nombre. Carlo Magnani buscaba crear la primera
colonia italiana auténtica. A pesar de haber pasado más de un siglo, la casa
mantiene el compromiso con sus procesos artesanales y prueba de ello es la
edición especial de Mirto di Panarea con la firma italiana de diseño Forte_Forte.
Sus notas de mirto, albahaca, limón y bergamota te harán sentir en la isla de
Panarea, de donde obtiene su inspiración este jugo fresco y chispeante.

Born in Roma Donna eau de parfum 100 ml, VALENTINO,
Born in Roma Uomo eau de toilette 100 ml, VALENTINO,

Mirto di Panarea edición limitada Forte_Forte eau de toilette 100 ml,
ACQUA DI PARMA.

42048146.
42048151.
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Bright Leather eau de toilette 100 ml, SALVATORE FERRAGAMO,
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HAMBURGO. La casa Montblanc fue fundada en el año 1906 en esta ciudad alemana y en sus inicios se
dedicaba a crear instrumentos de escritura de la más alta gama. Con el paso del tiempo, fue evolucionando hasta
producir también alta relojería, marroquinería, accesorios y fragancias. Uno de sus aromas más icónicos, Legend,
celebra su décimo aniversario este año y por ello la firma decidió pintar su botella de rojo, un color intenso por
naturaleza. Sus notas amaderadas se mezclan con la acidez de la naranja sanguina y el pomelo, y sumadas a los
toques de haba tonka y caoba, se vuelven un irresistible elixir que refleja libertad y confianza. Basta un splash
de este eau de parfum para sentir que recorres las calles de esta ciudad al borde del río Elba.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / GETTYIMAGES / TEXTOS: PATRICIA TAPIA, MARIANA RAMÍREZ Y PAMELA MADERO.

Montblanc Legend Red eau de parfum 100 ml, MONTBLANC,

42318311.

MADRID. La capital española es sinónimo de estilo y sofisticación, no

PARÍS. La Ciudad Luz ha sido el epicentro de muchos cambios culturales a

es ninguna sorpresa que la firma Loewe haya nacido ahí en el año 1846.
La tradición y la vanguardia se funden en las creaciones de esta casa y
su perfumería no es la excepción. La más reciente adición a la familia de
fragancias Solo es Atlas, un eau de parfum con notas contrapuestas, entre
las cuales destacan la mandarina, la pimienta rosa y el ámbar. Pensada para
transportarte a un atardecer en el Mediterráneo, atrévete a viajar de su mano.

lo largo de los años y la moda no ha sido la excepción. París ha visto nacer a
grandes diseñadores, quizá uno de los más importantes sea el legendario Yves
Saint Laurent. El eau de parfum Libre celebra los ideales revolucionarios del
fundador de la marca; sus notas de lavanda francesa, azahar marroquí (un guiño
a la famosa casa del diseñador en Marrakech) y vainilla de Madagascar te harán
sentir en un paseo por el Jardín de las Tullerías en una cálida tarde de primavera.

Solo Atlas eau de parfum 100 ml, LOEWE,

Libre eau de parfum 90 ml, YVES SAINT LAURENT,

41943321.

40926952.
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FRAGANCIAS QUE

CUENTAN HISTORIAS

E

leva la mirada hacia las estrellas; si tienes suerte, quizás veas al
cometa Tuttle. Algunos dicen que el cometa es el mayor amuleto
de la suerte del planeta Tierra. Se cree que si logras verlo, llenará
tu alma de felicidad y alegría y, si puedes olerlo, percibirás una fragancia
única. ¿A qué huele? Los dichosos que han logrado disfrutarlo dicen que
a toronja y flores, pero las narices más conocedoras afirman que lo que
realmente te cautiva son sus notas únicas de sándalo indio, cedro cubano,
abedul italiano y vetiver haitiano. Si quieres aventurarte a las estrellas, la
lujosa casa perfumera Tiziana Terenzi ha logrado embotellar la particular
fragancia. Al igual que el cometa Tuttle, dejarás una estela difícil
de olvidar; opulenta, única y sorprendente.
Tuttle extrait de parfum 100 ml, TIZIANA TERENZI,

42080003.

U

A

n icónico emperador luchando por su
pueblo; una leyenda que se entrega sin
miedo para darlo todo. Si personajes como
Napoleón Bonaparte o Alejandro Magno tuvieran una
fragancia, ¿a qué olería? Según la casa perfumera
Creed, sus notas te cautivarían. Manzana, bergamota,
piña, lirio del valle, hojas de grosella, flor de azahar y
orquídea de vainilla mexicana; la combinación que te
llevará a conquistar cualquier reino.
Aventus eau de parfum 100 ml, CREED,

Arturo se le describe como un soñador en busca de aventuras,
un guerrero gentil que disfrutaba de explorar las desconocidas
tierras orientales. Su energía podría traducirse a un perfecto
balance entre frescura y poder. Mientras explora los valles y la Gran
Muralla China lo acompañan notas de vainilla, salvia y flores, pero
cuidado, dentro de Arturo vive un dragón que despierta al que no debes
hacer enojar. Cuando ese guerrero se desata, percibirás el cuero de sus
vestimentas y el fuego de su incienso.
The World According to Arthur eau de parfum 75 ml, PENHALIGON’S,

40626051.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / GETTY IMAGES / MARCAS EXCLUSIVAS / TEXTOS: PATRICIA TAPIA, MARIANA RAMÍREZ Y PAMELA MADERO.

CUENTOS FANTÁSTICOS, RELATOS MISTERIOSOS, AMORES IMPOSIBLES O PERSONAJES
FASCINANTES; DETRÁS DE LO QUE TU NARIZ PERCIBE HAY GRANDES HISTORIAS.

42495520.
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V

iajemos al intenso invierno ruso; frío, suntuoso y mágico. A pesar
del hielo, un fresco jardín crece dentro del Palacio de Invierno
de San Petersburgo, refugiado bajo sus altas paredes de mármol
y sus columnas doradas, la vegetación prolifera a salvo de las gélidas
condiciones de la ciudad que le rodea. Con esta creación olfativa de notas
cítricas y amaderadas, Armani Privé te llevará a la enigmática Rusia.
Vétiver D’Hiver eau de toilette 100 ml, ARMANI PRIVÉ,

I

40784792.

I

mpresionantes jardines adosados, árboles
frutales, elegantes arboledas y cascadas
brillantes. Los Jardines Colgantes de Babilonia
tenían una magia tan particular que la única manera
de hacerles justicia fue dándoles el título de Maravilla
del Mundo Antiguo. Con solo unas gotas de Cypress &
Grapevine de Jo Malone London serás transportado a
sus laderas, rodeado de musgo, cipreses y uvas.

magina un inesperado encuentro fugaz, seguido
de una carta anónima. «Querido extraño: puede
que esta carta no te llegue. Pero está destinada
a ti, al igual que este perfume. Sólo nos hemos visto
una vez, pero yo siempre te he conocido». Flores,
notas marinas, ámbar, jazmín, vainilla y sándalo
australiano; una compleja mezcla aromática para
contar una historia de amor imposible.

Très Chère eau de parfum 100 ml,
42334430.
MIZENSIR,

Cypress & Grapevine eau de cologne 100 ml,
41208317.
JO MALONE LONDON,
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¡SKINCARE

PARA TODOS!

TU NUEVO MANTRA DE BELLEZA: QUE EL PRODUCTO
SE ADAPTE A TI, NO TÚ AL ÉL.

BELLEZA
MODERNA
RENUÉVATE. Hablemos sobre las vitaminas y minerales más eficientes
para prevenir el acné y la aparición de manchas en la piel. Con diez por
ciento de niacinamida y uno por ciento de zinc, este suero de base
acuosa de The Ordinary te ayudará a equilibrar la producción sebácea y
reducir imperfecciones. ¿Lo mejor? Es apto para todo tipo de piel.
38531949.

BELLEZA
CLÁSICA
FLOWER POWER. El poder de la Rosa de Granville concentrado
en un intenso suero reparador. Con 20 años de investigación detrás,
el Micro-Huile de Rose Serum de Dior Prestige está formulado para
revitalizar la piel a profundidad. Los resultados son claros: una piel
más firme, densa y con menos arrugas.
Suero facial Dior Prestige Micro-Huile de Rose 30 ml, DIOR,

41526001.

BELLEZA
MULTITASK
AMA TU PIEL. Una crema, múltiples tareas. Formulada con
péptidos, vitamina C Ester y triglicéridos naturales, Cold Plasma Plus+
de Perricone MD es un hidratante que responde a diversas necesidades
de la piel: hidrata, reconforta, nutre, suaviza, reafirma y unifica.
Crema hidratante Cold Plasma Plus+ 59 ml, PERRICONE MD,

42071257.

BELLEZA
EN PAREJA
PIEL SIEMPRE RADIANTE. Advanced Night Repair de Estée Lauder,
con su fórmula libre de aceites minerales, sulfatos y parabenos, es el suero
favorito de todos los tipos de piel. Repara, renueva e hidrata. Será el lienzo
perfecto para un maquillaje effortless si sumas la textura ligera de la base
Double Wear Stay-in-Place. El combo ideal que no sabías que necesitabas.
Base de maquillaje Double Wear Stay-in-Place, ESTÉE LAUDER.
Suero facial Advanced Night Repair 75 ml, ESTÉE LAUDER,
41144252.
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Suero Niacinamide 10% + Zinc 1% 30 ml, THE ORDINARY,
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BELLEZA
NATURAL
UN BÁSICO. Para los amantes de los ingredientes naturales,
el clásico Double Serum de Clarins siempre será la respuesta.
Hidrata, nutre, oxigena, regenera y protege gracias a la acción de
su exclusiva fórmula de doble textura con 21 extractos naturales.
Un aromático tratamiento antiedad ultra completo.
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Suero facial Double Serum 75 ml, CLARINS,

41476654.

BELLEZA
PREMIADA
SORPRESAS. ¿A quién no le gustan los regalos? Del 6 al 26 de junio,
El Palacio de Hierro recompensa tu amor por la belleza. En la compra de
$5,900 en el departamento de Perfumería y Cosméticos recibe de regalo
un minirefrigerador eléctrico para guardar tus productos favoritos y en la
compra de $3,500 podrás recibir un práctico paraguas. Además, más de
30 marcas tienen obsequios para acompañar tus compras. Conoce
todos los detalles en la página 18 de esta edición.

ORIGEN, LA RAÍZ
DE LA BELLEZA
CLARO Y SIMPLE. ¿Ya te enteraste? El futuro del cuidado de la piel,
como el del mundo entero, es sustentable. Origen, la raíz de la belleza
es un espacio donde podrás encontrar productos naturales, orgánicos,
veganos, clean, libres de crueldad animal o que generan algún tipo de
impacto positivo dentro de su comunidad. Se trata de una selección de
marcas que apuntan a un futuro más consciente y brillante para todos. Si
estás buscando refrescar tu rutina de belleza o simplemente agregar algún
producto a la misma, te invitamos a conocer todo lo que este espacio tiene
para ti, estamos seguros de que te encantará. Encuéntralo en exclusiva en
elpalaciodehierro.com y dentro de El Palacio de Hierro Santa Fe.
Paleta de sombras Mood 4 Ever, RÓEN,
Suero hidratante con vitamina C 29 ml, MARIO BADESCU,

42114062.
41674485.
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ANATOMÍA DE

UNA FRAGANCIA

El ciclo de floración de un rosal dura entre seis y ocho semanas, si nos
dedicáramos a observarlo detalladamente no tardaríamos en compararlo
con el crecimiento y desarrollo de una mujer, única en su evolución,
sueños y tiempos. Rose Goldea Blossom Delight nos recuerda que cada
una tiene su propio lugar y que todo pasa en el momento preciso.
Rose Goldea Blossom Delight eau de toilette 75 ml, BVLGARI,

SALIDA

Esta fragancia
comienza con el
delicado aroma
del lirio del valle
y la frescura
chispeante del
pomelo.

CORAZÓN

Aquí, se revela
el brillo de la
peonia, otra flor
emblemática de
la primavera, y
el auténtico
capullo de rosa.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / TEXTOS: PATRICIA TAPIA, MARIANA RAMÍREZ Y PAMELA MADERO.

EL PLACER DEL PRIMER SPLASH
EN EL ATOMIZADOR DE TU
PERFUME NUEVO (ESE QUE
TANTO DESEABAS Y POR FIN
ESTÁ EN TUS MANOS)
TE LLENA DE ENERGÍA Y,
ADEMÁS, TIENE LA GRAN
RESPONSABILIDAD DE
ACOMPAÑARTE EN TU DÍA
A DÍA. CONOCE QUÉ NOTAS
CONFORMAN A DOS DE
NUESTROS FAVORITOS.

Déclaration Haute Fraîcheur es el nombre de la nueva creación
de Mathilde Laurent para la maison francesa Cartier, que nos muestra
una segunda naturaleza de la ya conocida Déclaration. Esta vez,
suma intensas notas vegetales, hojas de cítricos y un refrescante tono
verde que adorna el sutil y sofisticado frasco.
Déclaration Haute Fraîcheur eau de toilette 100 ml, CARTIER,

42307219.

FONDO

SALIDA

La elegancia
se obtiene a
través de la
inesperada
combinación de
rosa, almizcle y
ámbar gris.

Encontramos su
frescura en las
hojas de cítricos
verdes y en las
hierbas que
transpiran
naturaleza.

CORAZÓN

Se desprende el
intenso aroma
del cardamomo,
especia
que llegó de
India en el año
700 a.C.

42451656.

FONDO

Encuentra
la estela
amaderada
en la que
el cedro se
mezcla con
la savia.
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POR SIEMPRE
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JÓVENES

INDEPENDENCIA Y LIBERTAD. Dos palabras que describen a la

LA REBELDÍA DE CRECER. Sin duda, vivir esa etapa es mejor en

Generación Z, así como al nuevo integrante de Mugler, Alien Goddess. Un
aroma que representa el primer rayo de sol del día, con notas de jazmín,
heliotropo, bergamota italiana, agua de coco, vainilla y cashmeran en un
envase con refill (pensando en la sustentabilidad) y una estela ultrafemenina.

compañía de los amigos; Carolina Herrera logra reflejar en una fragancia los
contrastes de la juventud. Un aroma mineral, con un toque de trufa y pimienta
rosa, que se intensifica con una nota central de geranio y cedro, resultando en
Bad Boy Cobalt, donde el ya icónico relámpago, esta vez se pinta de azul.

Alien Goddess Refillable Talisman eau de parfum 90 ml, MUGLER,

Bad Boy Cobalt eau de parfum 100 ml, CAROLINA HERRERA,

42318327.

42396855.

NUNCA DARSE POR VENCIDO. La energía de expandir las alas y volar

UN DÍA EN LA PLAYA. Con tan solo un splash de Dylan Turquoise te sentirás

es la misma que Paco Rabanne busca replicar con su más reciente fragancia
masculina, Invictus Platinum. Descubre la fuerza de la menta fusionada con
lavanda, toronja, ajenjo, pachulí y ciprés, en un acabado amaderado que
explota tus sentidos y los de quién se encuentre a tu paso.

a la orilla del Mediterráneo. Inspirado en los aromas típicos de las costas de
Italia, el país natal de Versace, te envolverá en un estallido de limón Primofiore
acompañado de mandarina de Sicilia. El broche de oro: sus notas de salida
con aroma a pimienta rosa, guayaba y jazmín.

Invictus Platinum eau de parfum 100 ml, PACO RABANNE.

Dylan Turquoise eau de toilette 100 ml, VERSACE,

41655747.
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DE BELLEZA

HORÓSCOPOS

F
U
E
G
O

KILOMÉTRICAS. Un signo de fuego no lo es sin una mirada de

COMBO PERFECTO. El nuevo smokey eye se lleva en tonos

impacto. Si lo que buscas son unas pestañas XL, LiLash te ayudará
a que crezcan fuertes; si buscas unas cejas más pobladas, LiBrow
te ayudará a lograrlo. Ambos son sueros especializados que pueden
incorporarse a tu rutina de belleza en cualquier momento del día.

nude y eleva la esencia de la mujer fuego: audaz, desinhibida y libre.
La paleta Le Smokey Eye Radiant Nude de YSL abre un universo
cromático de posibilidades infinitas para tu mirada. Sus diez tonos
fueron meticulosamente creados para iluminar y destacar los ojos.
Corona tu mirada con Lash Clash, una máscara de pestañas de alta
costura para un volumen extremo.

1. Suero para pestañas 2 ml, LILASH,
40024884.
2. Suero para cejas 3 ml, LILASH,
40024885.

1. Paleta de sombras Couture Colour Clutch 3, YVES SAINT LAURENT.
2. Máscara para pestañas Lash Clash, YVES SAINT LAURENT,
42476405.

A PRUEBA DE TODO. Que tu básico de temporada sea una piel
humectada y saludable. Moisture Surge 100H de Clinique es una
potente crema en gel que te proporcionará hidratación profunda hasta
por 100 horas. Su fórmula, con ingredientes como bio-fermento de
aloe y ácido hialurónico, la hacen apta para cualquier tipo de piel y
para todas las edades. Un nuevo imprescindible en tu rutina.

PODER INNEGABLE. Para los hombres fuego, una fragancia fuerte

Crema hidratante Moisture Surge 100H 100 ml, CLINIQUE,

Boss Bottled eau de toilette 100 ml, HUGO BOSS,

41520824.

y vibrante que los acompañe durante el día a día es un must. Boss
Bottled destaca la versatilidad masculina. Un aroma oriental con notas
de manzana, cítricos, sándalo y especias; lleno de sofisticación y estilo
para el hombre moderno.
10095651.
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ARIES / LEO / SAGITARIO

SE DICE QUE
LOS ASTROS
CONTIENEN
LOS SECRETOS MEJOR
GUARDADOS
DEL UNIVERSO. INSPIRADOS EN LOS
ELEMENTOS,
TE PRESENTAMOS LOS
PRODUCTOS
QUE DEBES
USAR SEGÚN
TU SIGNO.
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ELIXIR. La espectacular alquimia de las abejas te ayudará a

CUIDADO CONSCIENTE. Que tu hidratante facial se

mantener una piel luminosa. La línea Abeille Royale de Guerlain
recupera las poderosas propiedades de la miel y crea fórmulas
con increíbles poderes reparadores para corregir tres problemas
básicos: la aparición de arrugas, la opacidad de la piel y la pérdida
de firmeza. ¿El resultado? Una piel digna de una (abeja) reina.

parezca a ti: ligero y refrescante. Con más de tres décadas
de investigación detrás, The Cream de Augustinus Bader te
dará una piel fresca, flexible y suave. ¿Necesitas algo más
para enamorarte? Todos sus productos son cien por ciento
sustentables y sus empaques reciclables.

Aceite en agua de juventud Abeille Royale 50 ml, GUERLAIN,

Crema facial The Cream 15 ml, AUGUSTINUS BADER,

41867954.

41561264.

PRÁCTICAS. Un maquillaje ligero te ayudará a mantener tu

INTENSIDAD Y OPULENCIA. Se dice que los nacidos en el

elemento en balance. La textura fluida de las sombras líquidas
Ombré Éclat Liquide de Sisley Paris hace que su aplicación sea,
además de muy sencilla, toda una experiencia sensorial. Podrás
encontrarla en seis tonos distintos, todos igualmente pigmentados y
de acabado luminoso, que además de lujosos son de larga duración.

elemento aire son los más seductores de todo el zodíaco y, para
ello, necesitarás una fragancia a la altura. La línea Love Me de
Tous ofrece dos aromas icónicos, que te harán sentir literalmente
como una joya. Son intensos, exclusivos y dinámicos.

Sombra líquida Ombre Éclat Liquide, SISLEY PARIS,

1. Love Me eau de parfum 90 ml, TOUS,
2. Love Me The Onyx parfum 90 ml, TOUS,

42316217.

GÉMINIS / LIBRA / ACUARIO

N

A
I
R
E

41372267.
41990142.
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EN ARMONÍA. Para los hombres agua, es importante encontrar

NO MÁS CAÍDA. Mantener tu melena hidratada deberá estar

una fragancia que los conecte con su elemento. La nueva colección
Maderas de Adolfo Domínguez te transportará a una noche lluviosa
en medio del bosque en donde tú serás el protagonista de tu propia
aventura. Ébano, vetiver y nada más.

siempre al principio de tu lista de prioridades. Los productos de
Phyto serán indispensable para cumplir esta misión. Formulados para
hidratar y proteger el cabello, te ayudarán a nutrir y suavizarlo. Este
tratamiento en ampolletas será tu mejor aliado si estás peleando
contra la pérdida de pelo, devolviéndole su densidad, brillo y volúmen.

1. Ébano Salvia eau de parfum 120 ml, ADOLFO DOMÍNGUEZ,
1. Vetiver Terra eau de parfum 120 ml, ADOLFO DOMÍNGUEZ,

42486971.
42486970.

JUGO CHISPEANTE. Que todos te recuerden por tu aroma

Tratamiento en ampolletas Phytocyane 12 de 7.5 ml, PHYTO,

37871422.

CON EL CORAZÓN EN EL MAR. La icónica Créme de La Mer

fresco, alegre y divertido, como tu personalidad. Pura y noble como
los signos de agua, I Want Choo es una fragancia que se caracteriza
por su espíritu auténtico y sus notas florales y frutales, perfecta para
acompañarte en las noches de fiesta.

nos vuelve a sorprender, como cada año, con su edición especial
Blue Heart, una espectacular edición limitada inspirada en el amor
que La Mer siente por los océanos, su fuente de inspiración y poder.
Luce una piel vibrante y saludable con este hidratante de culto.

I Want Choo eau de parfum 100 ml, JIMMY CHOO,

Crema hidratante facial Blue Heart 60 ml, CRÉME DE LA MER,

41674525.

42465659.
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LISTA PARA TODO. Los ingredientes naturales serán un must
para cuidar tu piel. Incorpora el Prisme Libre Prep & Set Glow Mist de
Givenchy como el primer y último paso de tu rutina de maquillaje para
hidratar tu piel, proteger la barrera cutánea y prolongar tu maquillje.
¿La mejor parte? Sus tres ingredientes clave: flor de cerezo, extracto
de rambután y glicerina vegetal. Un coctel natural al servicio de tu piel.
1. Bruma Prisme Libre Prep & Set 70 ml, GIVENCHY,

42466305.

GRANDES ALIADOS. Para cuidar tu piel, confía en el poder de
la vitamina C. Su alto contenido en antioxidantes hace que sea un
gran ingrediente para reparar el cutis y tratar o prevenir los signos de
envejecimiento. La línea C+C Vitamin de Natura Bissé contiene este
potente ingrediente de manera ultraconcentrada y reforzada. Con
tan solo unas semanas de uso, notarás resultados impactantes.
1. Protector solar C+C SPF 50 Dry Touch 30 ml, NATURA BISSÉ,
42408512.
2. Suero reafirmante C+C Vitamin 20% Antiox Solution 30 ml, NATURA BISSÉ,
42408509. 3. Gel hidratante C+C Vitamin Oil-Free 75 ml, NATURA BISSÉ,
42408511.

CAPRICORNIO / TAURO / VIRGO

N

T
I
E
R
R
A
BOUQUET EXPLOSIVO. Busca un aroma que te acerque a tu
elemento. ¿Qué mejor que las flores? Flowerbomb Ruby Orchid de
Viktor&Rolf es una bomba aromática con materias primas extraídas
de la tierra. La orquídea rubí es la protagonista, pero viene
acompañada de vainilla de origen sostenible y un toque de durazno.
Será el complemento perfecto para la clásica Flowerbomb, una de
nuestras favoritas desde hace varios años.
1. Flowerbomb eau de parfum 100 ml, VIKTOR&ROLF,
14525943.
2. Flowerbomb Ruby Orchid eau de parfum 100 ml, VIKTOR&ROLF,

42420534.

24/7. BADgal BANG! Waterproof, es una mascara de pestañas con
explosión de volumen a prueba de agua, hasta por 36 horas. Su
fórmula contiene aeropartículas que desafían la gravedad, uno de los
materiales más ligeros conocidos derivado de la tecnología espacial.
Su tono negro intenso y cepillo Slimpact suman fuerzas para unas
pestañas más grandes, más voluminosas y de alto impacto.
Mascara de Pestañas BADgal BANG! Waterproof, BENEFIT,

42335829.
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EN PAREJA: DESCUBRAN SU FRAGANCIA
¿USAN APODOS?
A) No, nunca.
B) Los más cursis.
C) Usamos nuestros nombres.
D) En algunas ocasiones.

SU PRIMERA CITA FUE:
A) No la planeamos.
B) Una cena romántica.
C) Fue algo muy casual.
D) Nos concimos en un bar.

¿CUÁNTO LLEVAN JUNTOS?
A) Menos de un año.
B) De tres a cinco años.
C) Más de cinco años.
D) Menos de tres meses.

¿QUÉ LOS DEFINE?
A) Somos muy parecidos.
B) Somos muy cariñosos.
C) Conservamos nuestra identidad.
D) Pasión total.

PURA

MAYORÍA DE A CON ALGUNAS B
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VIAJERA

MAYORÍA DE B CON ALGUNAS C
La suya es una relación joven y en plena etapa de enamoramiento,
donde todo es amor y risas. Te recomendamos empatar este dulce
momento de su vida usando una fragancia que los haga sentir más
conectados, integrando notas como la vainilla, canela ámbar y pachulí
presentes en Musc Noir Rose de Narciso Rodriguez. Una fragancia
femenina suntuosa, que enamora a cualquiera.

Light Blue pour Homme eau de toilette 125 ml, DOLCE&GABBANA,
15378618.
14928180.
Light Blue eau de toilette 100 ml, DOLCE&GABBANA,

Musc Noir Rose eau de parfum 100 ml,
42307172.
NARCISO RODRIGUEZ

JO

Tu pareja y tú se caen muy bien, se divierten mucho, son espontáneos,
curiosos y tienen muchas cosas en común. Disfrutan viajar, explorar,
conocer lugares nuevos y excéntricos, lo que rige en gran parte su relación
es la perfecta combinación de personalidades y la armonía que crean
estando juntos. La dupla de fragancias Light Blue de Dolce&Gabbana
es ideal para complementarlos. Sus notas frescas, inspiradas en el
Mediterráneo, serán el mejor compañero en su próxima aventura.

EX
CÉN
TRICO

MAYORÍA DE A CON ALGUNAS D

VEN

MAYORÍA DE B CON ALGUNAS A

Ustedes son uno en un millón, puede que incluso les digan que se parecen
físicamente. Sorpréndanse con una fragancia amaderada con notas frescas
que les recuerde todos los días lo genuina y auténtica que es su relación.
Un aroma que dure tanto tiempo como su amor. Prueben Gucci Gulity, un
par de fragancias clásico de la firma italiana. Para ella lichi, ylang-ylang y
vainilla y pachulí; para él, flor de naranja, madera y nuez moscada.

Su vibra en pareja irradia juventud y felicidad, así que una fragancia
que lo refleje es ideal. Con notas dulces como la grosella, la rosa búlgara,
el jengibre y la goma de mascar (sí, como lo lees), Toy 2 Bubble Gum de
Moschino será un deleite para quienes, además, disfrutan de cuidar al
planeta ya que el 80 por ciento de las materias primas usadas en ella
son biodegradables y no contiene productos derivados de los animales.

39913798.
Gucci Guilty Intense pour Femme eau de parfum 90 ml, GUCCI,
42318342.
Gucci Guilty pour Homme eau de parfum 90 ml, GUCCI,

Toy 2 Bubblegum eau de toilette 100 ml, MOSCHINO,

41575823.
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¿HACE CUÁNTO NO RESUELVES UN TEST? SÍ, COMO ESOS DE LAS REVISTAS DE TU JUVENTUD.
ESTA ES LA OPORTUNIDAD PERFECTA DE REGRESAR EL TIEMPO Y ENCONTRAR EL AROMA QUE MEJOR
SE ADAPTE A TU RELACIÓN, CON FRAGANCIAS COMPLEMENTARIAS QUE ABARCAN TODOS LOS GUSTOS.

¿SU QUÍMICA ES?
A) Muy cool.
B) Muchísima.
C) Suficiente.
D) Nuestro mayor atributo.

¿PELEAN FRECUENTEMENTE?
A) Muy poco.
B) Jamás.
C) Son oportunidades de crecer.
D) Sí, pelamos mucho.

DESCRIBAN SU RELACIÓN:
A) Divertida.
B) Romántica.
C) Estable.
D) Apasionada.

¿CÓMO SE SIENTEN AL VERSE?
A) En paz y con bienestar.
B) Mariposas en el estómago.
C) En casa.
D) Mucha emoción.

MINIMALISTA
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FRESCAS

MAYORÍA DE C CON ALGUNAS A

MAYORÍA DE C CON ALGUNAS B
Rompen barreras en busca de su individualidad, una dupla
de aromas fresca y juvenil será una apuesta segura. Las
fragancias One de Carlo Corinto les encantarán. Su versión
femenina deslumbra con las notas florales, cítricos y frutos
rojos. Su contraparte masculina, hace lo propio con una
mezcla cítrica con un toque acuático.

Su relación se ha mantenido estable desde que se conocen, porque
son directos, dicen las cosas como son y los obstáculos son oportunidades
para ustedes. Su transparencia juega a su favor, tal como L’Eau d’Issey
Miyake, para ella una fragancia suave donde los lirios blancos son
protagonistas y para él, lo son las maderas resaltadas con especias.
Simples y sin complicaciones, como ustedes.
L’Eau D’Issey Pour Homme eau de toilette 125 ml,
1056013.
ISSEY MIYAKE,

One Man eau de parfum 100 ml, CARLO CORINTO,
One Woman eau de parfum 100 ml, CARLO CORINTO,

42344294.
42344293.

n

NO TE LO PIERDAS

Visita El Palacio de los Palacios para
descubrir Beauty Lab, un espacio donde
podrás vivir la belleza a través de los
sentidos. Experimenta diferentes texturas,
aromas y tonos para conocer eso que te
va mejor. Disfruta de todas las experiencias
que te esperan en El Palacio de Hierro
Centro, Coyoacán, Durango, Guadalajara,
Interlomas, Monterrey, Santa Fe,
Perisur, Polanco, Puebla, Querétaro,
Satélite, Veracruz, Villahermosa,
La Boutique Palacio Cancún y Acoxpa.
¡Celebra con nosotros el poder
de la belleza!

MAYORÍA DE D CON ALGUNAS B
Existe mucha atracción física entre ustedes, se trata de una
relación muy pasional e intensa. Sin embargo, también tienen gustos
diferentes y se complementan el uno al otro; son atrevidos, buscan
nuevas aventuras y salirse de lo convencional. Jean Paul Gaultier creó la
pareja de La Belle y Le Beau, en donde la sensualidad es la protagonista
con notas intensas y el clásico frasco en forma de torso que no necesita
más adornos que el elixir que contiene.
1. La Belle eau de parfum 100 ml, JEAN PAUL GAULTIER,
41650004.
2. Le Beau eau de parfum 100 ml, JEAN PAUL GAULTIER.
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UN EXTRA

DE FELICIDAD
¿QUIERES ALEGRAR TU DÍA? CONOCE TODOS LOS REGALOS QUE PUEDEN SER TUYOS
AL REALIZAR TUS COMPRAS DURANTE FESTIVAL DE BELLEZA.

ACQUA DI PARMA

GIVENCHY

TOUS

MOSCHINO
TIZIANA
TERENZI

BVLGARI

CARLO CORINTO

JEAN PAUL GAULTIER

NATURA BISSÉ

VALENTINO

JIMMY CHOO

PACO RABANNE

VERSACE

CAROLINA HERRERA

JO MALONE LONDON
PENHALIGON’S
CLARINS
VIKTOR&ROLF

GIORGIO ARMANI

LOEWE

PHYTO

MONTBLANC

SALVATORE FERRAGAMO

YVES SAINT
LAURENT

SISLEY PARIS
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EL PALACIO DE HIERRO
DINÁMICA. En la compra de $5,900 en el
departamento de Perfumería y Cosméticos
recibe de regalo un minirefrigerador eléctrico.
En la compra de $3,500 en Perfumería y
Cosméticos recibe de regalo un paraguas.
Esta promoción es acumulable con otras
promociones de obsequio en compra. Limitado
a 7,000 refrigeradores y 11,000 paraguas,
consulta disponibilidad en tienda.
T´IENDAS PARTICIPANTES. Todas las tiendas.
VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022
o hasta agotar existencias.

ACQUA DI PARMA
DINÁMICA. En la compra de la edición limitada
de Mirto di Panarea, llévate un paquete con ocho
semillas de mirto para poder plantar en casa.
T´IENDAS PARTICIPANTES. El Palacio de
Hierro Polanco, Santa Fe, Durango, Perisur,
Querétaro, Guadalajara y Monterrey.
VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022
o hasta agotar existencias.

BVLGARI
DINÁMICA. En la compra de
fragancias femeninas, llévate una exclusiva
cosmetiquera de la marca. Consulta
disponibilidad en tienda, limitado a 250 piezas.
T´IENDAS PARTICIPANTES. Todas las tiendas.
VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022
o hasta agotar existencias.

CARLO CORINTO
DINÁMICA. En la compra de cualquier
fragancia de la marca Carlo Corinto recibe de
obsequio una maleta o neceser de la marca.
Consulta disponibilidad en tienda, limitado a
188 piezas en total.
T´IENDAS PARTICIPANTES.
El Palacio de Hierro Centro, Coyoacán,
Veracruz, Perisur, Satélite, Puebla, Querétaro
y La Boutique Palacio Acoxpa.
VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022
o hasta agotar existencias.

CAROLINA HERRERA
DINÁMICA. En la compra de $1,900 en
fragancias Carolina Herrera, recibe de regalo
un travel spray. En la compra de $2,900,
incluyendo un Bad Boy Cobalt, recibe de regalo
una cosmetiquera. En la compra de $3,900,
incluyendo un Bad Boy Cobalt, recibe de regalo
un bolso de viaje. Consulta disponibilidad
en tienda, limitado a 150 travel sprays, 150
cosmetiqueras y 150 maletas.
T´IENDAS PARTICIPANTES. Todas las tiendas.
VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022
o hasta agotar existencias.

CLARINS
DINÁMICA. En la compra de $3,500 de la
marca Clarins recibe de obsequio un bolso
de mano más cuatro minis de lujo: Hand Balm
30 ml, Total Eye Hydrate 7 ml, Hydra-Essentiel
Bi-Serum 15 ml y Body Firming Gel 30 ml.
Consulta disponibilidad en tienda, limitado a
900 regalos.
T´IENDAS PARTICIPANTES.
El Palacio de Hierro Polanco, Monterrey,
Perisur, Coyoacán, Durango, Santa Fe, Puebla,
Guadalajara, Interlomas, Satélite, Querétaro,
Centro, Villahermosa, Veracruz y La Boutique
Palacio Acoxpa.
VIGENCIA. Del 13 al 30 de junio de 2022

T´IENDAS PARTICIPANTES.

VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022

productos Sisley Paris, recibe una cosmetiquera

El Palacio de Hierro Monterrey, Guadalajara,

o hasta agotar existencias.

edición limitada conpresentaciones de viaje:

Polanco, Durango, Perisur, Sante Fe, Coyoacán,

Eau efficace de 30 ml, Sisleya La Cure 2 ml,

Puebla, Querétaro, Satélite, Centro, Interlomas,

MOSCHINO

Villahermosa y Veracruz.

DINÁMICA. En la compra de una fragancia

Le Sculpteur 8 ml, Izia la Nuit 1.8 ml y Phyto

VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022

de Moschino recibe una maleta de la marca.

Cernes eclat 0.5 ml. Consulta disponibilidad en

o hasta agotar existencias.

Consulta disponibilidad en tienda, limitado a

tienda, limitado a 900 regalos.

30 piezas.

T´IENDAS PARTICIPANTES.

T´IENDAS PARTICIPANTES.

Todas las tiendas excepto Centro, La Boutique

DINÁMICA. En la compra de $2,800 pesos en

El Palacio de Hierro Durango, Veracruz,

Palacio Acoxpa, La Boutique Palacio Acapulco

productos Givenchy, incluyendo un producto

Puebla, Monterrey, Coyoacán, Guadalajara,

y elpalaciodehierro.com

de la línea Prisme Libre, recibe un Gua Sha

Santa Fe, Polanco, Satélite, Interlomas, Perisur

VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022

(masajeador facial) con una bolsa pequeña para

y La Boutique Palacio Acoxpa.

o hasta agotar existencias.

protegerla. Limitado a 300 piezas,

VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022

consulta disponibilidad en tienda.

o hasta agotar existencias.

GIVENCHY

TIENDAS PARTICIPANTES. El Palacio de

Sisleya IAA 4 ml, Sisleya IAA eyes & lips 1.5 ml,

TIZIANA TERENZI
DINÁMICA. Adquiere una fragancia Tiziana

Hierro Polanco, Monterrey, Guadalajara, Santa Fe,

NATURA BISSÉ

Perisur, Puebla, Querétaro, Satélite, Coyoacán,

DINÁMICA. En la compra de $7,500 en

una lujosa caja para obsequio con una vela

Durango, Centro y La Boutique Palacio Acoxpa.

productos de Natura Bissé llévate de regalo

aromática de la marca. Un obsequio por cliente,

VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022

una cosmetiquera marinera con las

limitado a 70 piezas. No participan estuches.

o hasta agotar existencias.

novedades de la línea Vitamina C+C. Que

T´IENDAS PARTICIPANTES. El Palacio de

incluye C+C Vitamin Antiox Solution 6 ml, C+C

Hierro Polanco, Perisur, Santa Fe, Guadalajara,

Vitamin SPF 50 Dry Touch tubo 8 ml y C+C

Monterrey, Satélite, Querétaro y Veracruz.

DINÁMICA. En la compra de cualquier

Vitamin Body 30 ml. Consulta disponibilidad

VIGENCIA. Del 6 al 19 de junio de 2022

fragancia Jean Paul Gaultier llévate como

en tienda, limitado a 270 unidades.

o hasta agotar existencias.

obsequio una backpack. Consulta

T´IENDAS PARTICIPANTES. El Palacio de

disponibilidad en tienda.

Hierro Polanco, Santa Fe, Perisur, Coyoacán,

TOUS

T´IENDAS PARTICIPANTES. Todas las tiendas.

Satélite, Interlomas, Durango, Querétaro,

DINÁMICA. En la compra de una fragancia

VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022

Cancún, Veracruz, Villahermosa, Guadalajara,

LoveMe y LoveMe The Onyx Parfum recibe

o hasta agotar existencias.

Monterrey, Puebla y elpalaciodehierro.com

una miniatura de Love Me The Onyx Parfum de

VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022

4.5 ml. Consulta disponibilidad en tienda.

o hasta agotar existencias.

T´IENDAS PARTICIPANTES. Todas las tiendas

JEAN PAUL GAULTIER

JIMMY CHOO
DINÁMICA. En la compra de la fragancia

Terenzi de la colección Luna y recibirás

excepto La Boutique Palacio Cancún.

Jimmy Choo I Want Choo, llévate de regalo

PACO RABANNE

una cosmetiquera o un neceser de la marca.

DINÁMICA. En la compra de la fragancia

Consulta disponibilidad en tienda, limitado a

Invictus Platinum recibe una maleta y una

50 cosmetiqueras y 50 neceseres.

miniatura de regalo. Limitado a 300 piezas.

VALENTINO

T´IENDAS PARTICIPANTES.

En la compra de la fragancia Olympea Solar

DINÁMICA. Recibe un increíble pouch de lujo

El Palacio de Hierro Querétaro, Durango,

Recibe un gift box que incluye miniatura, body

en la compra de fragancias femeninas Voce

Puebla, Coyoacán, Polanco, Satélite

lotion 75 ml y pouch. Limitado a 200 piezas.

Viva. Consulta disponibilidad en tienda.

y La Boutique Palacio Acoxpa.

T´IENDAS PARTICIPANTES.

T´IENDAS PARTICIPANTES.

VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022

El Palacio de Hierro Centro, Coyoacán,

El Palacio de Hierro Monterrey, Guadalajara,

o hasta agotar existencias.

Durango, Guadalajara, Monterrey, Perisur,

Polanco, Durango, Perisur, Santa Fe, Coyoacán,

Polanco, Puebla, Santa Fe, Satélite, Interlomas,

Puebla, Querétaro, Satélite, Centro, Interlomas

Villahermosa, Querétaro y Veracruz.

y La Boutique Palacio Acoxpa.

DINÁMICA. En compras mayores a $5,000

VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022

VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022

en productos de Jo Malone London, llévate

o hasta agotar existencias.

o hasta agotar existencias.

marca. Limitado a 280 unidades o hasta agotar

PENHALIGON’S

VERSACE

existencias. En compras mayores a $3,500

DINÁMICA. En la compra de fragancia

DINÁMICA. En la compra de una fragancia

en productos de Jo Malone London, llévate

The World According to Arthur, recibe el set

Versace, llévate una exclusiva bolsa de la

un kit con dos minis. Limitado a 240 piezas o

de taza oficial de la marca. Consulta

marca. Consulta disponibilidad en tienda,

hasta agotar existencias. En compras mayores

disponibilidad en tienda, limitado a 30 piezas.

limitado a 75 piezas.

a $2,500 en productos de Jo Malone London,

T´IENDAS PARTICIPANTES.

T´IENDAS PARTICIPANTES.

llévate un mini. Limitado a 400 unidades o

El Palacio de Hierro Polanco.

El Palacio de Hierro Durango, Veracruz,

hasta agotar existencias.

VIGENCIA. Del 6 al 19 de junio de 2022

Puebla, Monterrey, Coyoacán, Guadalajara,

T´IENDAS PARTICIPANTES.

o hasta agotar existencias.

Santa Fe, Polanco, Satélite, Interlomas, Perisur

JO MALONE LONDON
un set con dos minis y cosmetiquera de la

El Palacio de Hierro Polanco, Guadalajara,

VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022
o hasta agotar existencias.

y La Boutique Palacio Acoxpa.

Monterrey, Perisur, Querétaro, Interlomas,

PHYTO

Coyoacán, Durango, Satélite

DINÁMICA. En la compra de dos productos

y elpalaciodehierro.com

Phyto, llévate de regalo un infusor y esencia

VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022

de lavanda y una miniatura de lujo de tu

VIKTOR&ROLF

o hasta agotar existencias.

elección. Consulta disponibilidad en tienda,

DINÁMICA. Recibe un set de descubrimiento

limitado a 80 infusores y 160 miniaturas.

olfativo en la compra de cualquier fragancia de

T´IENDAS PARTICIPANTES. El Palacio de

la familia Flowerbomb o Spicebomb. Consulta

DINÁMICA. En la compra de una fragancia

Hierro Coyoacán, Santa Fe, Satélite y Durango.

disponibilidad en tienda. Limitado a 131 sets

Loewe Solo Atlas 100 ml recibe un set de

VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022

de Flowerbomb y 131 de Spicebomb.

4 minis de 1.5 ml como regalo. Consulta

o hasta agotar existencias.

TIENDAS PARTICIPANTES. Todas las tiendas.

LOEWE

disponibilidad en tienda, limitado a 180 piezas.

VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022
o hasta agotar existencias.

VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022

T´IENDAS PARTICIPANTES.

SALVATORE FERRAGAMO

El Palacio de Hierro Perisur, Coyoacán,

DINÁMICA. Adquiere una fragancia femenina

Santa Fe, Polanco, Satélite, Guadalajara,

Salvatore Ferragamo de 100 ml y obtén como

YVES SAINT LAURENT

Puebla, Monterrey, Interlomas y Querétaro.

obsequio una body lotion. No participan estuches.

DINÁMICA. En la compra de $1,900 en

VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022

Adquiere una fragancia masculina Salvatore

productos de maquillaje de la marca YSL

o hasta agotar existencias.

Ferragamo de 100 ml y obtén como obsequio

Beauty, recibe una de nuestras brochas

un perfumero de viaje. No participan estuches.

profesionales junto un pouch de lujo. Consulta

Consulta disponibilidad en tienda, limitado

disponibilidad en tienda, limitado a 213 piezas.

o hasta agotar existencias.

o hasta agotar existencias.

MONTBLANC

GIORGIO ARMANI

DINÁMICA. En la compra de Legend Red

a 120 piezas.

T´IENDAS PARTICIPANTES. Todas las tiendas

llévate una gorra y termo exclusivos.

T´IENDAS PARTICIPANTES. Todas las tiendas.

excepto La Boutique Palacio Acapulco.

Consulta disponibilidad en tienda, limitado

VIGENCIA. Del 6 al 19 de junio de 2022

VIGENCIA. Del 6 al 26 de junio de 2022

a 45 gorras y 44 termos.

o hasta agotar existencias.

o hasta agotar existencias.

DINÁMICA. Recibe uno de nuestros premium

kits en la compra de $5,000 de productos de
Giorgio Armani Beauty. Recibe un VIP Vanity en
la compra de $3,500 de productos de Giorgio
Armani Beauty. Limitado a 250 premium kits y 45
VIP Vanity. Consulta disponibilidad en tienda.

T´IENDAS PARTICIPANTES. El Palacio de
Hierro Querétaro, Durango, Puebla, Coyoacán,

SISLEY PARIS

Polanco, Satélite y La Boutique Palacio Acoxpa.

DINÁMICA. En la compra de $10,000 en
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