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CENA
PARA DOS

Al poner la
mesa cada
detalle cuenta

SPA EN CASA

Crea un espacio
para relajarte

elpalaciodehierro.com

AMAMOS
LOS PUNTOS
Disfruta de los beneficios que tendrás
al usar tu Tarjeta Palacio.
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PAMELA SEGURA

ILUSTRADORA
Esta comunicóloga tamaulipeca,
amante de las revistas y los medios
de comunicación, es la creadora
de la cuenta @chasingcroissants
en Instagram donde mezcla imágenes de sus tres pasiones –el arte,
la cultura pop y la comida– para
crear collages digitales y poemas
superrefrescantes. En esta edición
colaboró con nosotros en
ESTADO ZEN p. 26-29.

MAKEUP ARTIST
Desde pequeña se ha sentido
atraída por la moda y el papel que
el maquillaje juega en ella. Estudió
en Toronto para lograr crear lo que
otros maquillistas hacían en revistas
y, desde entonces, ha colaborado
en publicaciones como ELLE ,
Harper’s Bazaar y Vogue, entre
otras. Reforma la nombró una de
las cinco maquillistas top del país.
Descubre su trabajo en <3 p. 38-41.

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 28 de febrero de 2021. 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 241 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 febrero de 2021

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.
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Nuestros favoritos
de la edición

AMOR PARA DAR

C

omienza el segundo mes del año y se pinta de rojo para
recordarnos que este mes es más que solo amor. Para
sorprender a los demás hay que empezar por uno mismo,

y te decimos todo lo que necesitas para consentirte con un spa en casa
creando un momento solo para ti. También te platicamos cómo cuidarte
los labios en los últimos días que le quedan a esta temporada de frío.

Bolso, DIOR.

Una vez que estés listo y relajado, te traemos todo lo que necesitas
para sorprender a tu pareja. Planea un viaje por el Caribe mexicano donde
podrás disfrutar de la arena, el sol y el mar azul turquesa. Si prefieren
probar nuevos hobbies, te damos algunas opciones de actividades para
disfrutar juntos. Sabemos que el amor entra por la panza y, por eso, este
bocado y quedarán por siempre en tu corazón. Si eres fanático de las
celebraciones clásicas, organiza una cena en el mood correcto, reinventando tu mesa de forma arriesgada con diferentes piezas, flores y velas
para darle un toque único y muy especial a este San Valentín.

Estuche para lipstick
Rouge G Limited Edition
Valentine’s Day, GUERLAIN,
41536429.

Aunque si lo que más te gusta de esta temporada son las películas,
te decimos cómo renovar tu cuarto de televisión y todos los snacks que
debes probar para que puedas disfrutar de la temporada de premios
y el Super Bowl con quien más quieres. Este mes aprovecha Amamos
los Puntos Amarillos para obtener más Puntos Palacio al comprar con tu
Tarjeta Palacio. Llévate eso que tanto quieres y, al mismo tiempo, descubre
los avances de la siguiente temporada, que poco a poco se acerca, para
recordarnos que siempre es un gran momento para reinventarnos.
Tenis,
ERMENEGILDO ZEGNA,
41436749.

elpalaciodehierro.com

PUEDES SEGUIRNOS EN
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elpalaciodehierro

@palaciohierro

elpalaciodehierro

elpalaciodehierro

palaciodehierro

palaciodehierro

@viajespalacio

@bellezapalacio

@hombrespalacio

@wellnesspalacio
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mes tenemos dos nuevas marcas que te conquistarán desde el primer
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estamos totalmente

CONTIGO
Vive una experiencia Totalmente Segura cada vez que visites
El Palacio de Hierro. Tu tranquilidad es nuestra prioridad, por ello
tomamos todas las medidas necesarias para recibirte.

AL LLEGAR
Pisa los tapetes sanitizantes en la entrada de
tiendas, estacionamientos y restaurantes. En diversos
espacios encontrarás alcohol en gel, úsalo. Aplica un
poco antes y después de tocar cualquier objeto.

CON TRANQUILIDAD
Todas nuestras tiendas son sanitizadas
periódicamente. También contamos con cabinas
sanitizantes en las que, mediante rayos UV, podrás
desinfectar tus productos en solo cinco minutos.

POR TU SEGURIDAD
El equipo de Concierge de la Salud es el encargado
de monitorear que todas las medidas de higiene se
sigan a la perfección dentro de El Palacio de Hierro.
Tú eres lo más importante, visítanos con total seguridad.

8
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estamos totalmente

CONTIGO
Para nosotros tú eres lo más importante, por eso te ofrecemos alternativas
para que hagas tus compras y realices cualquier trámite relacionado
con tu Tarjeta Palacio con toda la tranquilidad que necesitas.

COMPRA EN LÍNEA

CENTROS
DE ENTREGA

Visita elpalaciodehierro.com y realiza tus compras

Recoge tus compras —hechas

en cualquier momento del día. Encuentra todo

en línea, por teléfono o por

lo que buscas en un solo lugar.

Whatsapp— en los módulos de
entrega. Consulta su ubicación
en elpalaciodehierro.com/
TotalmenteContigo.html

LÍNEA PALACIO
Nuestras líneas están Totalmente abiertas para que
y mucho más. Llámanos al 55 4742 9945 y recoge

COMIDA
A DOMICILIO

tu bolsa amarilla o recíbela en tu domicilio.

Un universo Total de sabores

por medio de ellas realices tus compras, aclaraciones

de los restaurantes de El Palacio
y El Gourmet Palacio en tu
mesa. Búscanos en la app de
Rappi y recibe al instante.

WHATSAPP PALACIO
Todo lo que quieres con tan solo un mensaje.
Escribe al número de Whatsapp de tu Palacio favorito
y un experto te ayudará a encontrar lo que estás
buscando. Cuando tengas tu selección recibirás
el ticket de compra en tu celular. Podrás recoger tu
pedido en tienda o, si vives dentro de la zona de
entrega, te lo mandamos a tu casa.

¡Escanea y descúbrelo!

Encuentra todos los detalles que necesitas en
elpalaciodehierro.com/TotalmenteContigo.html

elpalaciodehierro.com
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EN LÍNEA

TODO A
SU TIEMPO
Es momento de renovar esos objetos
indispensables en nuestra vida cotidiana.
En elpalaciodehierro.com encontrarás
todo lo que necesitas para tener
lo último en tecnología.

AirPods Pro inalámbricos,
APPLE,
40610430.

iPhone 12 Pro 128 GB,
APPLE,
41352004.

Pantalla 85" 8K HDR Android TV
Full Array LED, SONY,
41237007.

Refrigerador dúplex 26 pies,
GE PROFILE,
40986448.

10
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Purificador de aire Hot+Cold,
DYSON,
40061005.

elpalaciodehierro.com
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GALARDONADAS
No te pierdas ninguna película nominada en esta temporada de premios
2021. Con este pretexto, renueva tu cuarto de tele para que puedas
disfrutar al máximo de cada una de ellas y elijas tus favoritas.

Si quieres que todos
tus dispositivos queden
instalados y configurados,
pregunta al momento de
realizar tu compra por las
opciones que Soluciones
Palacio tiene para ti, para que
tu única preocupación sea

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

elegir lo que verás.

3. Chromecast 3 a
Generación, GOOGLE,
41138635.

7. Fire TV Stick Streaming
Media Player, AMAZON,
41339104.

1. Cerveza Priorato 325 ml, IMPERIAL,
36808490. Cerveza India Pale 355 ml,
PATITO,
38713995. Cerveza Blanca
de Maguey 355 ml, LA NACIONAL,
39002468. Cerveza Pils 500 ml,
LA NACIONAL,
41369544.

4. Barra de Sonido Citation Bar,
HARMAN KARDON,
41035015.

8. Gomitas de osos Dark
Chocolate Champagne 284 gr,
SUGARFINA,
41197169.

5. Barra de Sonido
Bar 5.1, JBL,
41092886.

9. Papas fritas Sparkling Wine
150 gr, TORRES SELECTA,
41433056.

2. Pantalla 75” NanoCell TV 8K,
LG,
41292832.

6. Pantalla 75”
QLED 8K, SAMSUNG,
41306306.

10. Pantalla 75” Smart TV
Roku 4K UHD, HISENSE,
41312035.

elpalaciodehierro.com
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A LA ITALIANA
SUPER DOMINGO

Cinco nuevas fragancias personalizadas de
Bvlgari nos acercan a la tierra del enigmático

El mundo entero tiene una cita el próximo 7 de febrero

Julio César. Con sus coloridos envases, estos

en Tampa, Florida donde se celebrará la edición número

eau de parfum son un tributo a la energía

LV del Super Bowl. Prepara los snacks y tus bebidas

ilimitada de los romanos. Déjate llevar por el sol

favoritas, sube el volumen de tu televisión, disfruta del

del Mediterráneo, la emoción del amor italiano,

espectáculo de medio tiempo cortesía de The Weeknd y

el encanto de una fiesta veneciana y la relajación

sé testigo de la coronación del nuevo campeón de la NFL.

y diversión de la vida en Roma.
Encuentra tu favorita en El Palacio de Hierro Santa Fe.

RUTINA IDEAL
En marzo, llegarán las sorpresas de belleza
más emocionantes a elpalaciodehierro.com.
Espera las últimas tendencias en productos,
marcas exclusivas, ingredientes naturales,
perfumería y tratamientos para ser la estrella
de cada temporada. Todas las marcas más
importantes del mundo en un solo lugar.

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

CORTO

¡Espéralo!

12
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*VIGENCIA: 5 AL 21 DE FEBRERO DE 2021 / FECHAS SUJETAS A CAMBIO POR DISPOSICIÓN OFICIAL. CONSULTA MÁS DETALLES EN TEINDA.

y mensajes de amor

BUEN
PROVECHO

harán que te enamores

Desde Ensenada, Baja California

de esta edición limitada.

—en donde se dedica a los

Pequeños detalles

ingredientes locales y sostenibles

DIRECTAMENTE AL CORAZÓN

en su propio restaurante—, el
chef Drew Deckman llega a La

Acostumbrada a reinventarse continuamente, la firma Converse presenta los

Cantina Palacio. Durante el mes

clásicos modelos Chuck Taylor edición San Valentín, creados especialmente

de febrero, prueba su alta cocina

para esa persona en quien siempre piensas. Elige un par negro, blanco o rojo,

—galardonada con una codiciada

todos con diseños creativos y divertidas representaciones de lo que el

estrella Michelin— creada para

amor significa en forma de zapatillas deportivas.

disfrutar lo que comemos y, a la

Tenis, CONVERSE,

41359367.

vez, hacerlo responsablemente.

BIENESTAR
PARA REGALAR
En el mes del Amor y la Amistad queremos
darte un obsequio muy especial. Del 5 al 21 de
febrero, al realizar compras mayores a $3,900
en Perfumería y Cosméticos, podrás recibir un
kit de salida de spa —con una bata y unas pantuflas— para que puedas consentirte y relajarte
cuando más lo necesites.
Consulta todos los detalles en tienda.*

elpalaciodehierro.com
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#nuevoen

E L PA L AC I O

Tanga, UNWIND BY EPSILON,

16

41349773. Bralette , UNWIND BY EPSILON,

41349747.

unwind
by epsilon

ORIGEN México, 2021.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Loungewear, lencería y ropa para dormir creada

La nueva normalidad ha hecho que pasemos

con diseños modernos y ultrafemeninos. Pensa-

más y más tiempo en casa, las prendas creadas

da para celebrar a la mujer actual, Unwind by

por esta marca son ideales para esos momen-

Epsilon, una exclusiva de El Palacio de Hierro,

tos. Además, sus tonalidades son perfectas para

crea piezas tan cómodas como funcionales que

combinarse entre ellas, creando un sinfín de po-

te harán sentirte y verte muy bien.

sibilidades dentro de tu armario.

ENCUÉNTRALA Todas las tiendas de El Palacio de Hierro,
La Boutique Palacio Acoxpa, Cancún y elpalaciodehierro.com

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

Grandes placeres llegan este mes a El Palacio de Hierro.
Disfruta de los sabores y texturas que tenemos para ti.

elpalaciodehierro.com
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Caja con 18 chocolates, CARAMELA. Barra Cielo de Nuez, CARAMELA.
Barra Revolución de Matcha, CARAMELA. Bombón de pretzel, CARAMELA.

caramela

ORIGEN Monterrey, México, 2016.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

La pasión por el chocolate y el cacao se refleja

Elige –en su nuevo corner en El Palacio de

en cada una de las confecciones que se crean

Hierro Coyoacán– entre deliciosas creaciones

con dedicación y destreza en el taller de esta fir-

como barras de chocolate, bombones, paletas,

ma. Una fusión entre la dulcería tradicional mexi-

toffees o confitados llenos de notas pensadas

cana y la alta repostería europea.

para crear una explosión de sabor en el paladar.

CREADOR Paulina y Daniela Santos.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Coyoacán.

elpalaciodehierro.com
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Papas fritas hierbas mediterráneas 150 gr, TORRES SELECTA,
41433062. Papas fritas caviar 125 gr,
TORRES SELECTA,
41433054. Papas fritas jamón ibérico 150 gr, TORRES SELECTA,
41433057.
Papas fritas queso curado 150 gr, TORRES SELECTA,
41433059. Papas fritas trufa negra 125 gr,
TORRES SELECTA,
41433055.

torres
selecta

18

ORIGEN Premiá de Mar, España, 1969.
CREADOR Manuel Torres y Ángeles Medel.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Coyoacán, Durango,
Interlomas, Monterrey, Perisur, Polanco, Santa Fe y Satélite.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Snacks irresistibles con textura crujiente que se-

Sus sabores están pensados para los paladares

rán un auténtico deleite para los sentidos. Sus

más exigentes. Podrás elegir entre caviar, trufa

papas son elaboradas de forma artesanal, con

negra, jamón ibérico o foie gras. Además de ser

ingredientes seleccionados del campo para que

las botana perfecta, podrás experimentar con

puedas darte un gusto completamente natural.

ellas para darle un toque especial a tus platillos.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.
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# N U E VO E N E L PA L AC I O

Camisa, DESIGUAL MAN,

41502377.

desigual man

ORIGEN Barcelona, España, 1984.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Los coloridos diseños por los cuales esta mar-

Color y forma llenan de vida las creaciones de

ca española es reconocida internacionalmente

Desigual. Sus prendas son perfectas para el

ahora pueden ser usados también por hombres.

hombre contemporáneo que se divierte a la

Piezas llenas de estampados, en donde la mez-

hora de vestirse. Su estilo vanguardista y desen-

cla es un elemento esencial, que reflejan la per-

fadado será el toque que necesitas para darle la

sonalidad única de quien las usa.

bienvenida a esta primavera.

CREADOR Christian y Thomas Meyer.
ENCUÉNTRALA elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
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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

PRODUCTO, MARCA, $XXX
XXXXXXXX

«PREFIERO COMPARTIR UNA VIDA CONTIGO QUE ENFRENTAR
TODAS LAS ERAS DE ESTE MUNDO SOLO».
–J. R. R. TOLKIEN, ESCRITOR BRITÁNICO.
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R U T I N A D E A M O R Y A M I S TA D
Febrero nos recuerda que el bienestar también empieza desde adentro.
Dale a tu piel la luminosidad que necesita utilizando los elementos adecuados
y consiéntete con un ritual de belleza, ya sea solo o acompañado.

Anti-Wrinkle
Overnight
Cream 50 ml,
JUICE BEAUTY,
41370848.

Antes de irte a
Colágeno
Hidrolizado +
Ácido Hialurónico
+ Biotina
500 gr, SESÉN,
39049216.

SPF 4 Oil 118 ml,
HAMPTON SUN,
41370853.

dormir aplica esta
crema formulada con
ingredientes orgáni-

BAJO EL SOL

cos, la cual también

Cuidar tu piel de los

es vegana y libre de

Intensive
Pore Minimizing
Toner 118 ml,
PERRICONE MD,
41365607.

Infusión détox
40 gr, PUKKA,
38602400.

REEQUILIBRIO
INTERNO
Un té detox con una

rayos solares es más

crueldad animal. Gra-

EXFOLIACIÓN
DIARIA

HIDRATA Y
CONSIENTE

importante de lo que

cias a su tecnología

Para lograr una piel

de cardamomo, hino-

crees, sobre todo

de vitamina C e infu-

más radiante y firme

jo, cilantro y apio es la

El colágeno es la

cuando vas a pasar

sión de células madre

apuesta por este tó-

forma ideal para des-

proteína más impor-

un tiempo abajo de

de frutas, es perfecta

nico facial que trabaja

intoxicar el cuerpo,

tante del cuerpo, por

estos para lograr un

para desvanecer las

con DMAE, ácido sa-

regular la digestión,

lo que a veces hay

bronceado perfecto.

líneas de expresión,

licílico y complejo de

limpiar el hígado, la

que consumirlo para

Por eso, el SPF 4

incluso aquellas más

cobre para reafirmar,

sangre y el sistema

darle al organismo un

Oil es ideal para

profundas, así que

hidratar y energizar,

linfático. Toma regu-

extra. Esta fórmula,

tener una experiencia

prepárate para des-

mientras exfolia sua-

larmente una taza

sin lácteos, gluten,

incluso relajante, ya

pertar con un cutis

vemente, purifica y

con esta infusión y

ni azúcar, se com-

que se funde con la

renovado. Su empa-

disminuye la aparien-

mejora la producción

bina con biotina y

dermis dejando una

que reciclable hará

cia de poros abiertos.

de antioxidantes así

ácido hialurónico para

sensación sedosa

que quieras tenerla

Con una aplicación

como la eliminación

ayudarte a mantener

y, al mismo tiempo,

siempre en tu rutina,

por la mañana y otra

de toxinas inflamato-

un pelo brillante y un

ayudando a hidra-

pues además de sus

por la noche podrás

rias y ácido úrico en

cutis hidratado. Agre-

tarla gracias a que

grandes beneficios,

eliminar grasa e

la sangre, ayudando

ga dos cucharadas

su fórmula contiene

puedes cuidarte y,

impurezas dejando

a sentirte sano para

a tu bebida favorita y

vitamina E, aceite de

al mismo tiempo,

un aspecto mate y

resplandecer desde

sentirás el cambio.

nuez y aloe vera.

ver por el planeta.

fresco todo el día.

dentro hacia afuera.

24
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mezcla de semillas
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R E F L É J AT E / C A P R I C H O S

E S TA D O Z E N
Es momento de relajarte, encontrarte contigo mismo y olvidarte por
completo del mundo exterior. Para lograrlo, solo necesitas algunos elementos
clave que te ayudarán a transformar tu casa en un verdadero spa.
Respira profundo y prepárate para consentirte.
POR MAR ÍA J OSÉ CUE VA S ILUSTRACIO NES SUSA N A L I MA

MOMENTO
LUMINOSO
Florales, frescas o amaderadas con un
destello intenso. Opta por la vela que
más te guste y, para darle un mejor
uso, recuerda esperar a que toda la
parte superior esté derretida antes
de apagarla –de esta forma evitarás
la creación de un hoyo– y no olvides
cortar la mecha, dejando únicamente
uno o dos centímetros de esta.
Santal 26, LE LABO,
40154865.
White Fire Candle, TIZIANA TERENZI,
39586401.
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C A P R I C H O S / R E F L É J AT E

NOCHE DE
MÁSCARAS
No podemos imaginar un día de spa
sin mascarillas. Por eso apuesta por
tu favorita o por la que mejor se adapte a tus necesidades del momento.
Recuerda aplicar en la cara completamente limpia y deja reposar entre
15 y 20 minutos. Para terminar el ritual,
no olvides seguir con los pasos de
tu rutina de belleza diaria.
The Lifting and Firming Mask 50 ml,
LA MER,
30917001.
SOS Hydra 75 ml, CLARINS,
38744868.

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

RELAJACIÓN
OLFATIVA
Además de las velas, los difusores
—y los aceites esenciales— juegan
un papel clave en este rato de
tranquilidad. Por eso, asegúrate de
que tu espacio se impregne del
aroma correspondiente desde unos
minutos antes de que empieces tu
spa en casa, y así puedas conectar
con todos tus sentidos.
Aceite Esencial Sándalo 15 ml,
MILLEFIORI,
31283245.
Difusor Evelyn Rose,
CRABTREE & EVELYN,
40867090.

28
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C A P R I C H O S / R E F L É J AT E

SPA 360
Sin duda alguna, la mejor forma
de relajarte y entrar en modo zen
es apagando las luces de tu casa y
prendiendo velas aromáticas para
que solamente ese destello sea el
que ilumine el área en la que te
encuentres. ¿Listo para convertir tu
entorno en un verdadero lugar de luz?
Baies Scented Candle,
DIPTYQUE,
36678635.
Jardín Rosado, IZAPA,
38808921.

elpalaciodehierro.com
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R E F L É J AT E / A H O R A

MANDANDO BESOS
¿La mejor forma de celebrar el 14 de febrero? Con un buen lipstick en el bolso,
claro, siempre y cuando los labios estén sanos e hidratados. Te decimos qué hacer
para tener esa base intacta y cómo aplicar correctamente tu barra favorita.
PO R M ARÍA JO SÉ CU EVAS

Así como cuidas
la piel de la cara,
los labios también
son importantes.
Exfolia una vez por
semana y elimina
células muertas.

Lip Scrubtious 15 ml,
M.A.C,
38076375.

A

Lip Pencil Pink Mauve,
BOBBI BROWN,
35753198.

unque la nueva normalidad nos habla de poner mucha más atención en el maquillaje de ojos, jamás podemos olvidarnos de los labios, principalmente de mantenerlos hidratados en todo momento,

pues entre los cambios de temperatura y el estar en constante contacto con el
material del cubrebocas, se pueden resecar de sobremanera. El primer paso
siempre será hacer una suave exfoliación, una a dos veces por semana, para
eliminar las células muertas y deshacerte de esos molestos pellejitos que, sin
duda alguna, son parte de nuestro día a día. Un exfoliante a base de azúcar
como el Lip Scrubtious de M.A.C es la forma más efectiva de removerlos.
Lo único que tienes que hacer es aplicar una pequeña cantidad y hacer un
suave masaje de forma circular. Cuando termines, no olvides optar por un
bálsamo hidratante, así tendrás el lienzo perfecto para el lipstick que hayas
escogido. Para maquillar, empieza con un delineador nude o del color del
producto que vayas a utilizar. ¿Uno que no puede faltar en tu cosmetiquera?
El Lip Pencil Pink Mauve de Bobbi Brown. Si quieres dar más volumen, dibuja
siguiendo el contorno de los labios por afuera y, para reducirlo, hazlo dentro

30
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Utiliza un aceite bifásico
para desmaquillarte, así
te asegurarás de que
no quedarán residuos.

Benetint 12.5 ml,
BENEFIT,
17187856.

1. Estuche para lipstick Rouge G Limited Edition
Valentine’s Day, GUERLAIN,
41536429.
2. Refill 66 Rouge, GUERLAIN,
40459649.

de estos. Ya que esté bien definido, colorea todo el interior para crear una
base, además de dar textura esto también te ayudará a que el labial dure
intacto por mucho más tiempo. Si prefieres un ligero toque de color, entonces
apuesta por una tinta como la Benetint de Benefit que es ideal para dar un efecto
saludable, además, la mejor parte es que también puedes utilizarla en las mejillas
para lograr un look fresco, natural y uniforme. En cuanto al lipstick úsalo directamente de la barra o ve tomando poco a poco el producto con un pincel, este
último es una excelente opción para que la aplicación sea exacta en las comisuras. Para celebrar el Día de San Valentín, Guerlain se engalana con un estuche
plateado con pedrería y un corazón rojo de la gama Rouge G, así que una vez
que escojas tu color favorito asegúrate de tener esta pieza contigo. ¿El paso final?
Realmente tú lo decides, pero siempre tendrás más de una opción. La primera es
dejar el acabado del lipstick que aplicaste, la segunda es usar una capa de gloss
para dar un efecto ultrabrilloso y, si lo que prefieres es conseguir un acabado cien
por ciento aterciopelado, puedes colocar una capa de sombra de ojos del mismo
color del labial. Elige tu favorita.
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R E F L É J AT E / L O Q U I E R O

PA R A S O B R E S A L I R
La pieza favorita de la época invernal llegó para quedarse. Te presentamos
una opción que se volverá indispensable esta temporada.

COMBINA CON
ESTOS COLORES...

Tonos neutros para
crear balance.

SIN PERDER EL ESTILO
Un par de tenis le darán
un toque casual a tu look.

Abrigo, WILD & ALIVE,

40981132.

1. Bolso,
PRADA.

N

o puedes pasar un invierno completo sin un buen abrigo. No solo
es caliente, muy útil y perfecto para completar cualquier look en

2. Jumpsuit ,
WILD & ALIVE,
41148779.

estos meses, también puede convertirse en una de las piezas más

versátiles de tu clóset. Contrario a lo que algunos piensan, no tienes que quedarte
con uno que sea de un solo tono o material. Cambia el clásico camello o negro
por este abrigo tres cuartos de Wild & Alive, bicolor y con detalles afelpados, es la
prenda que necesitas si deseas darle un giro a tu outfit. Compleméntalo con un

jumpsuit para que siempre estes supercómoda.

32

3. Tenis, CONVERSE,
41359435.
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CON...
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C Ó D I G O X X / R E F L É J AT E

M I VA L E N T Í N
Si tienes planeado pasar el 14 con alguien especial, no olvides vestirte para la ocasión.
Te dejamos una guía para crear un look que dejará sin aliento a cualquiera.

DESTELLOS
Uses o no un escote,

Collar en oro rosa
con diamantes,
TIFFANY & CO.

un toque de brillo ayudará
a iluminar tu rostro. Agrega
un collar o un par de aretes
para lograrlo.

COMODIDAD
ANTE TODO
Reemplaza el little black

dress y opta por unos
jeans altos. Te verás relajada

CURSI...
Incorpora un elemento
superfemenino a la fórmula.
Prueba un jersey o blusa con

Suéter, MANGO,
41369003.

cuello bobo, que estarán en
tendencia este inicio de año.

...PERO NO TANTO
El underwear siempre ayuda
a darnos confianza. Usa un
Pantalón, IRO,
40979890.

brasier que te haga sentir
segura de ti misma, los
demás lo notarán al instante.

Brasier, SIMONE
PÉRÈLE,
41032216.

ACENTUEMOS
Si optas por una paleta
sobria trata de incluir un
toque de color que le dé

Cinturón,
TORY BURCH,
41315919.

más vida a tu outfit, pruébalo
en la cintura. ¡No fallará!

SINCRONÍA
Este es el mes del amor,
¿por qué no inspirarse en
el rojo para complementar
tu imagen? Llévalo en tu
DOLCE&GABBANA
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y estilizarán tu figura.

Bolso,
DOLCE&GABBANA.

bolso o lipstick.

PASO A PASO
Procura usar unas sandalias
de tiras, son simples pero
muy femeninas.

Sandalias,
STEVE MADDEN,
41198106.
elpalaciodehierro.com
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R E F L É J AT E / S . O . S .

L A Ú LT I M A Y N O S VA M O S
Nos despedimos del invierno con looks tan cómodos que no querrás cambiar de estación,
la tendencia principal: texturas pesadas. Te dejamos ejemplos de cómo llevarla.

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

Lentes de sol,
SAINT LAURENT.

Chamarra, MANGO,
41395302.

Botas,
GIVENCHY.

Falda,
ADOLFO DOMÍNGUEZ.

Tip:
Haz match con los más
pequeños. Juega con
la paleta de color ocre
en los looks de madre e
hija. Rompe el mito
y atrévete a combinar
café y negro.

DIOR

Bolso, DIOR.

COMO PELUCHE
No hay duda de que las prendas de borreguita son básicas,
pero hay otras texturas que podrás explotar. Prueba con
un abrigo corto de fur en tono camello o crema; será muy
fácil de combinar con lo que tengas en tu clóset. Completa
la ecuación con una falda o pantalón grueso. Puedes
experimentar con una gabardina estampada para sobresalir.
34

Chamarra, BOBOLI,
40915533.

Bolso, TORY BURCH,
41159934.
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S . O . S / R E F L É J AT E

Lentes de sol,
ERMENEGILDO ZEGNA,
41134681.

Playera, BURBERRY.

Mochila, KENZO,
41047565.

GIORGIO ARMANI

Pantalón,
ADOLFO DOMÍNGUEZ.
Tip:
Si tienes un bebé,
asegúrate de que
su abrigo sea lo
suficientemente grueso
para protegerlo del frío y
que no sea muy pesado
(para que tenga libertad
de movimiento).

Tenis,
ERMENEGILDO ZEGNA,
41437289.

A CONTRA VIENTO
Apuesta por la sobriedad. El color negro será la base de tu
atuendo. Por ello, juega con la geometría y los patrones en
los pantalones o en la camisa, así crearás movimiento en tu

outfit. Para un evento casual te recomendamos una playera
de piqué, además de que te mantendrá abrigado, existen
Jeans, EMPORIO ARMANI,
41033802.

Chamarra, CATAMARAN KIDS,
40885452.

infinidad de diseños que se pueden adaptar a tu estilo.
elpalaciodehierro.com
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I N S P Í R AT E

CELEBRA LAS HISTORIAS

«NADIE HA MEDIDO, NI SIQUIERA LOS POETAS,
CUÁNTO PUEDE CONTENER UN CORAZÓN».
–ZELDA FITZGERALD, ESCRITORA ESTADOUNIDENSE.
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Conoce los detalles
en elpalaciodehierro.com
y disfruta al máximo de
todos los beneficios.
Blusa, SANDRO PARIS. Falda, ALEXIA ULIBARRI. Aretes, BAUBLEBAR. Zapatos, SAM EDELMAN.
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Durante el mes del Amor tenemos grandes sorpresas preparadas para ti.
Mientras más regalos compartas, más Puntos Palacio podrás obtener
al realizar tus compras con tu Tarjeta Palacio.

FOTO LEO MEDINA ESTILISMO GERARDO ISLAS
PELO GERARDO MALDONADO MAQUILLAJE PAMELA SEGURA
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Recuerda que
mientras más compres,
más Puntos obtienes.
Blusa, SANDRO PARIS.
Falda, ALEXIA ULIBARRI.

L

lega febrero con 23 días para sorprender a quien más quieres. En
El Palacio de Hierro encontrarás la inspiración necesaria para dar el regalo perfecto y, al mismo tiempo, recibir una sorpresa. Este mes cele-

bramos contigo por lo que todas las compras que realices con tu Tarjeta Palacio
generarán más Puntos Palacio (puntos dobles en todas tus compras y puntos
triples en compras de $15,000 o más). Visita elpalaciodehierro.com para conocer
todos los detalles sobre los beneficios que podrás tener y descubre por qué este
mes Amamos los Puntos Amarillos.

40
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Aretes, BAUBLEBAR.
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Visita tu tienda favorita
y elpalaciodehierro.com
para encontrar el
obsequio ideal.
Blusa, MAJE. Shorts y saco, SANDRO PARIS.
Anillos, BIMBA Y LOLA.
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I N S P Í R AT E / B O L S O S Y Z A PAT O S

D E PA R E N PA R

Si te gusta el athleisure , ten en cuenta que unos tenis son básicos para lograrlo.
Apuesta por el rosa o el rojo, son de los favoritos de la temporada; complementa con
prendas en tonos sobrios para lograr un balance perfecto.

Bolso, KURT GEIGER,
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Los accesorios que llevas puestos se encargan de reflejar tu personalidad.
Te proponemos seis parejas que podrás escoger según lo que quieras transmitir.

41409123.

Tenis, FILA.
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B O L S O S Y Z A PAT O S / I N S P Í R AT E

Los complementos negros siempre te salvarán en cualquier situación ya que van
bien con todo. Procura escoger piezas versátiles que puedas llevar a cualquier lugar.
Usa unas botas de combate con un traje y rompe con el clásico mocasín.

Mochila, SAINT LAURENT.
Botas, MOSCHINO,

40895445.

elpalaciodehierro.com
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Si te gustan los acentos vibrantes, esta dupla es para ti. Además de ser cómodos,
tendrás un outfit con toques futuristas. Nuestros tonos favoritos son el verde y el anaranjado,
no te limites y usa una sudadera que intensifique esa gama eléctrica.

Mochila, OFF-WHITE,

41108918.
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Tenis, DOLCE&GABBANA.
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B O L S O S Y Z A PAT O S / I N S P Í R AT E

Para un carácter contrastante elige polos opuestos, algo así como rudo y cursi. Lleva
unas botas de agujeta o unas con plataformas con un bolso en tonos pastel con detalles
superfemeninos. Una bandolera es ideal para una salida express.

Bolso, TORY BURCH,

41315978.

Botas, ADOLFO DOMÍNGUEZ.

elpalaciodehierro.com
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La monocromía es una tendencia simple pero elegante. Si te gusta, te aconsejamos que
utilices tonos neutrales como beige, crema o café. Para crear movimiento puedes incorporar
un estampado. Unos tacones en piel de serpiente serán el toque final.

Bolso, LOEWE.
Botas, PARIS TEXAS,

46
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I N S P Í R AT E / B O L S O S Y Z A PAT O S

40956626.
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B O L S O S Y Z A PAT O S / I N S P Í R AT E

Las botas Chelsea se han convertido en un básico para el clóset masculino ya que son
fáciles de combinar y muy cómodas. Crea bloques de textura, por ejemplo: utiliza piezas
de gamuza con otras de piel. Una prenda de pana será el combo perfecto.

Mochila, ERMENEGILDO ZEGNA.
Botas, BRUNELLO CUCINELLI.
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I N S P Í R A T E / AVA N C E D E T E M P O R A D A

RECIÉN LLEGADO

Los sacos son un básico. Este
año cambia el clásico negro
por un nude. Complementa tu
atuendo con colores neutrales.

MONOCROMÁTICO

Saco,
JULIO.

48

Las bandoleras serán una
de las apuestas más fuertes
del año, elige un tono que
puedas explotar al máximo.

HOMBRO CRUZADO

Bolso, MARC JACOBS,
41374098.

El rojo será uno de los
Pantones más divertidos, una
prenda básica es ideal para
experimentar sin miedo.

Intenta jugar con el oversized,
una playera –una o dos tallas
más grande que la suya–
será una pieza muy versátil.

TONOS PRIMARIOS

EXTRAGRANDE

Playera, TOMMY HILFIGER,
41439776.

Playera, LACOSTE,
4148748.
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Da un paso adelante, inspírate y visita elpalaciodehierro.com para llevar,
antes que nadie, las tendencias que marcarán esta primavera.
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E N L A M I R A / I N S P Í R AT E

Sus piezas son hechas en
Italia, cuidando cada detalle,
cada material y cada parte.

C L Á S I C O I TA L I A N O
P O R PAT RICIA TA P IA

Ermenegildo Zegna se ha convertido en sinónimo de la sofisticación
atemporal masculina. Sus creaciones, pensadas para un hombre
cosmopolita que gusta de vestir bien, comenzaron cuando su fundador,
a quien la marca debe su nombre, inició su imperio de moda en la
provincia de Tivero. Centrado entonces en crear telas de calidad
superior, Zegna poco a poco evolucionó para confeccionar piezas con
sastrería impecable —como pantalones y sacos— y después, lanzó sus
accesorios en piel, entre los cuales destacan los zapatos tanto casuales
como formales. Hoy, sus colecciones de calzado son especialmente
vigentes y se encuentran en los guardarropas de aquellos que aprecian
la manufactura artesanal, los materiales excepcionales y un diseño que
permanecerá con ellos por mucho tiempo.

Tenis, ERMENEGILDO ZEGNA,
41436749.
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I N S P Í R AT E / E N L A M I R A

NUEVOS INICIOS
La propuesta realizada por Miuccia Prada y Raf Simons para la casa italiana Prada establece
una ingeniosa conversación que promete ser el comienzo de una gran fuerza creativa.
PO R O RQ U ÍDEA ALBU RQ U ERQ U E

La simplicidad en las
prendas es el componente
fundamental de la nueva
estética de Prada.
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E N L A M I R A / I N S P Í R AT E

«Es la primera idea, la
primera de muchas»,
comenta Miuccia Prada
sobre su proceso creativo

CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

al lado de Raf Simons.

El desfile se realizó de manera virtual,
haciendo uso de la tecnología y la música para
mostrar el nuevo estilo de la mujer Prada.

Pocos son los diseñadores que encajan en el perfil distintivo y
elegante de Prada. Raf Simons es uno de ellos. En febrero de
2020, la firma italiana anunció que Simons se unía a Miuccia Prada
como director creativo de la marca. Después de eso, nada sucedió
acorde a lo planeado. La llegada de Raf a Milán para preparar
la colección primavera/verano 2021 junto a Miuccia se pospuso
debido a las restricciones de vuelos en todo el mundo. Esta pausa
sirvió para hacer un análisis del significado y el papel de Prada en
la actualidad. Meses después, al ver el resultado de la colección,
no hay duda de que ese periodo de exploración fue acertado.
La entrega refleja el tiempo en el que fue creada al inspirarse en
el uso de la tecnología como el principal medio de conexión entre
la humanidad. A su vez, replantea el concepto del uniforme Prada
–prendas construidas de manera arquitectónica– y le da un giro
que muestra lo mejor de ambas mentes en cada pieza: pantalones
de corte recto, faldas que trazan la silueta y abrigos de re-nylon
(un tejido único de nylon reciclado) que envuelven el cuerpo de
la mujer y lo regresan a lo esencial, a lo simple, pero sobre todo,
invitan a optar por lo funcional.
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I N S P Í R AT E / H I S T O R I A

H I S T O R I A S PA R A L E L A S
Desde su lugar de origen hasta su inspiración, estas marcas francesas
encuentran coincidencias en algunos de sus elementos esenciales. El resultado
son piezas contemporáneas destinadas a volverse clásicos.
PO R PATRICIA TAPIA

El nombre de la
marca proviene de
la manera en que los
franceses pronuncian
la palabra couples ,
que significa
«pareja» en inglés.
41305631.

Chamarra, THE KOOPLES,

41305613.

TODO EN FAMILIA
The Kooples nació como un proyecto de tres hermanos originarios de París. Alexandre,
Laurent y Raphaël Elicha, hijos de los fundadores de la icónica firma francesa Comptoir
des Cotonniers, buscaban la manera de crear piezas clásicas con un toque moderno,
que pudieran habitar en los guardarropas de hombres y mujeres por igual.
Así es como fundaron su marca en 2008, con una campaña que presentaba a
parejas reales usando sus prendas. En ella, los looks se complementaban pero no se
coordinaban, resaltando así la individualidad, uno de los pilares de The Kooples.
Las colecciones que presentan año con año están llenas de elementos clásicos
que han sido intervenidos solo lo suficiente para resultar vanguardistas. Al usar sus piezas, es inevitable pensar en las calles parisinas y sus habitantes, siempre sofisticados e

CONSULTA PRECIO EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

Camisa, THE KOOPLES,

inalcanzablemente chic.
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Los hermanos Bitton,
fundadores de la marca,
son también músicos. Uno
es pianista, el otro cantante
y ambos son guitarristas, Iro
refleja su estética rocker chic .

Vestido, IRO,

40979913.

LA NUEVA OLA
París ha sido el epicentro innegable de movimientos artísticos y culturales desde hace
mucho tiempo. La moda no es la excepción y, de hecho, algunos de los más grandes
diseñadores de la historia consideran la Ciudad Luz su hogar.
En 2005, los hermanos Arik y Laurent Bitton decidieron aprovechar su experiencia en el
mundo de la música y crear IRO, una marca que hablara a la estética de la mujer moderna:
un estilo desenfadado, atemporal y eternamente cool. La primera tienda de la firma abrió
en 2006 en el distrito parisino de Saint-Germain-des-Prés, conocido por sus boutiques y
restaurantes, donde la gente más interesante de la ciudad suele pasearse. Con un gran
éxito bajo la manga, IRO exploró nuevos horizontes, como la creación de accesorios y el
lanzamiento de una línea masculina en 2010. Hoy, la marca es sinónimo del estilo parisino,
ese je ne sais quoi que tantas personas buscan emular.
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D E L É I T AT E

CONSIENTE TU VIDA

«EL AMOR SE COMPONE DE UN ALMA QUE HABITA EN DOS CUERPOS».
– ARISTÓTELES, FILÓSOFO GRIEGO.

GACETA-241-PORTADILLADELEITATE.indd 55

55
1/14/21 2:17 PM

D E L É I TAT E / O R G U L L O

T O TA L M E N T E PA L AC I O
¿Crees saberlo todo sobre tu tienda favorita? Piensa de nuevo.
Aquí, una selección de datos, fechas y curiosidades para volverte un experto.
PO R PATRICIA TAPIA

1.

El 30 de enero de 1888 se erigió en el Centro Histórico de la Ciudad de México la primera tienda de

El Palacio de Hierro. La idea era replicar los grandes alma-

9.

El lema «Soy Totalmente Palacio» surgió en el año
de 1996, volviéndose una frase icónica en la historia

publicitaria de México.

cenes europeos y norteamericanos con una misión: crear
la mejor tienda de México.

2.

10.

¿Fan de lo saludable? Visita la zona Wellness
Palacio en El Palacio de Hierro Santa Fe, donde

El edificio de El Palacio de Hierro Centro cuenta con

podrás encontrar todo para un estilo de vida fit: desde acce-

marcados elementos arquitectónicos de las corrien-

sorios para ejercicio hasta comida.

tes art decó y art nouveau y tardó tres años en concluirse. Fue
inaugurado en 1891.

3.

11.

El Palacio de Hierro Perisur abrió sus puertas
en 1980. Hoy, vive una increíble remodelación

En 1914, El Palacio de Hierro Centro fue víctima

que debes conocer. No te pierdas su área de infantiles y

de un gran incendio accidental, motivo por el cual

juguetería, ¡los niños la disfrutarán al máximo!

la tienda tuvo que reconstruirse por completo en un tiempo
récord para la época: 14 meses.

4.

12.

El proyecto al exterior de El Palacio de Hierro
Monterrey, creado por Enrique Quintero de Ar-

Al visitar El Palacio de Hierro Centro, voltea hacia

quitectura de la Luz, ganó el premio de diseño de ilumina-

arriba. No puedes perderte el hermoso vitral de

ción Architectural Digest México en 2006.

cristal emplomado, diseñado en 1921 por Jacques Grüber.

5.

El Palacio de Hierro Durango fue la segunda tienda en México, abierta al público en 1956. Su dise-

ño, más sobrio, contrastaba con el de su contraparte en el

13.

Modelos de renombre mundial como David
Gandy, Jon Kortajarena, Carmen Dell’Orefice e

Isabeli Fontana han protagonizado las campañas publicitarias
de El Palacio de Hierro.

Centro Histórico.

6.

En 1963 la familia Baillères adquirió El Palacio de
Hierro, iniciando una época de expansión y mo-

14.

La primera edición de El Libro Amarillo se publicó en 2008 y un año después se comenzó

a editar La Gaceta de El Palacio de Hierro.

dernidad que ha continuado hasta nuestros tiempos.

7.

Bill Blass, Manuel Pertegaz, Hubert de Givenchy,
Jeanne Lanvin y Karl Lagerfeld son solo algunos

de los diseñadores que viajaron a México en los años se-

15.

Si te fijas bien, podrás notar que el diseño de
la fachada exterior de El Palacio de Hierro

Querétaro emula un libro abierto, con las esquinas de las
páginas dobladas.

senta para presentar sus colecciones exclusivamente en
El Palacio de Hierro.

8.

16.

En el año 2015, abrió sus puertas en Polanco
El Palacio de Palacios, nuestra tienda insignia

El primer Festival de Fragancias y Belleza de El

y el proyecto más ambicioso y cercano al corazón de don

Palacio de Hierro tuvo lugar en 1983, colocándose

Alberto Baillères. Recorre sus más de 58 mil metros cua-

desde entonces como el epicentro de la belleza en México.

drados y asómbrate con todo lo que tiene para ofrecerte.
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O R G U L L O / D E L É I TAT E

4.

2.

1.
5.

6.
12.

FOTOS: CORTESÍA.

13.

16.

15.
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D E L É I TAT E / V I A J E S

VA M O S A L A P L AYA
Este mes, el Caribe mexicano se convierte en el destino
perfecto para un fin de semana romántico.

La arena blanca, el mar turquesa,
el eterno verano. No existe
destino más paradisíaco en
México que la Riviera Maya.
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PO R MA RI OL A MÜGGE N BURG
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V I A J E S / D E L É I TAT E

Encuentra toda la
inspiración para
tu próxima escapada
en pareja en la cuenta de
Instagram @viajespalacio
y después llama
al 55 5229 1920
para sorprender a esa
persona especial.

A

l planear una escapada lejos de la ciudad, el mar siempre
será la mejor opción. Pocas playas en el mundo nos transportan a un paraíso terrenal al visitarlas y en México contamos

con varias de ellas. Si estás buscando la arena blanca característica del
Caribe mexicano, la Riviera Maya es el destino ideal.
En Cancún encontrarás hoteles que ofrecen un sinfín de experiencias,
dentro y fuera de ellos, para aprovechar cada momento de tu estancia.
Disfruta del tranquilo oleaje para flotar por horas en el agua, de una tra-

Disfruta de una
aventura en kayak.

vesía en kayak o, simplemente, de una caminata. También podrás probar
nuevas experiencias como el esquí acuático, el esnórquel y realizar acrobacias en un trapecio circense. Aunque, si quieres hacer algo con lo que

Descubre la fauna del Caribe

estés más familiarizado, podrás tomar una clase de yoga o jugar tenis.

con un esnórquel.

Si después de todas estas actividades aún tienes energía para sorprenderte en otros lugares, te recomendamos visitar el Parque Xcaret
Cancún, un oasis dentro del paraíso. En este parque ecológico –con
cinco hectáreas de terreno– podrás sumergirte en cenotes y divertirte
en sus ríos subterráneos. Al ser un área abierta será muy fácil mantener
el distanciamiento social y esto permitirá que tu experiencia no sea tan
limitada. Además, cuentan con protocolos para que tu visita sea completamente segura.
Recuerda que en esta aventura para dos viajarás más tranquilo que
nunca, ya que Viajes Palacio cuenta con el certificado Safe Travel que
otorga el Consejo Mundial de Turismo. Así, garantizamos las máximas
medidas de sanidad y seguridad para todos nuestros viajeros. De esta
manera disfrutarás en pareja sin preocupaciones, desde tu salida hasta
que regreses a casa.
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D E L É I TAT E / S E N T I D O S

JUNTOS ES MEJOR
Practicar tus actividades deportivas favoritas acompañado de tu pareja hará que
ambos pasen un rato increíble, además de mejorar sus hábitos y salud.
PO R PATRI CI A TA P I A

Tenis, NIKE,
41292417.

Tu pareja y tú podrán
disfrutar de paisajes
inolvidables mientras se
ejercitan.

Monitor Venu SQ,
GARMIN,
41365319.

CON PASO FIRME
Salir a correr es siempre una gran opción para disfrutar juntos. Crear una rutina a partir de sus horarios
puede ser una manera de convivir fuera de casa y, de esta manera, crear un vínculo de pareja aún más
fuerte. Para asegurarse de que ambos lleven el mismo ritmo, pueden fijar metas en tiempo o distancia
y medirlas con algún monitor de muñeca. Recuerda que para esta nueva normalidad es indispensable

.

contar con un cubrebocas que los proteja y al mismo tiempo no les moleste mientras corren.

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

Cubrebocas,
UNDER ARMOUR,
41220673.
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S E N T I D O S / D E L É I TAT E

El ciclismo de montaña
les permitirá estar
en conexión con la
naturaleza.

Mochila,
THE NORTH FACE.

Casco, LIMAR,
38719392.

Bicicleta de montaña,
TURBO,
39626721.

A RODAR
Un buen recorrido en bicicleta es panorámico y una gran manera de ejercitarse. Designen un día para
practicar ciclismo de montaña que, además de ser muy activo, creará una conexión única con la naturaleza. Si son principiantes, elijan rutas sencillas que les permitan ir avanzando a su ritmo. Conforme vayan
adquiriendo experiencia comenzarán a disfrutar de los senderos más complicados y tendrán, además,
una dosis de adrenalina que podrán compartir. Los elementos que no deben olvidar: un buen casco que
los proteja de accidentes y una mochila para llevar todos sus esenciales.
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D E L É I TAT E / S E N T I D O S

Pulsera de actividad
Charge 4, FITBIT,
41026923.

Set de entrenamiento,
TKO,
41030362.

Alternar turnos con
tu pareja mientras
entrenan permitirá que
Guantes para
entrenamiento,
UNDER ARMOUR,
41327403.

cuiden sus posiciones y
así eviten lesiones.

FUERZA Y RESISTENCIA
Tener un equipo de TRX en casa les asegurará innumerables horas de ejercicio sin tener que ocupar
demasiado espacio. Este método usa el peso corporal propio para crear rutinas de alta intensidad para
mejorar la fuerza. Dependiendo del lugar donde decidan practicarlo podrán intercalar turnos para que,
mientras uno se ejercita, el otro sea quien le ayude a tomar el tiempo o contar repeticiones. Para aprovechar al máximo su entrenamiento es necesario contabilizar su ritmo cardíaco, así se asegurarán de que
están quemando la mayor cantidad de calorías.
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S E N T I D O S / D E L É I TAT E

El tenis es un deporte
muy divertido para
praticar juntos, ya sea
como equipo o uno
contra el otro.

Tenis, ON,
39891311.

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

Set de pelotas, WILSON,
40473484.

Raqueta, WILSON,
41203112.

Muñequeras, WILSON,
41096997.

MATCH POINT
El tenis es uno de los mejores deportes para practicar juntos. Pueden tener un partido uno contra uno
o hacerlo aún más divertido compitiendo contra alguna otra pareja de amigos. Recuerda que los accesorios correctos son lo más importante, deben elegir una raqueta que se ajuste a sus necesidades, así
como calzado diseñado especialmente para esta disciplina. Si juegan durante el día, no olviden aplicar
bloqueador solar continuamente para evitar la exposición peligrosa al sol.
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D E L É I TAT E / S E N T I D O S

Practicar yoga ayudará
a crear una conexión
mucho más profunda en
su relación.

Bocina Soundlink Micro,
BOSE,
38725850.

Tapete,
CREATIVIDAD DEPORTIVA,
31732632.

NAMASTÉ
Nada mejor que relajarse juntos compartiendo una sesión de yoga. Lo mejor es que pueden hacerlo en
la comodidad de su casa o, si lo prefieren, aventurarse al exterior y estar en contacto con la naturaleza.
La idea es crear una conexión entre ustedes para lograr aprovechar este tiempo al máximo. Hidratarse
antes y después es básico y, para mejorar la experiencia, pueden usar una bocina inalámbrica portátil
que les ayude a generar el ambiente perfecto.
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Termo, MEPAL,
41022816.
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D E L É I TAT E / I N T E R I O R I S M O

M E S A PA R A D O S
Este Día de San Valentín, una cena romántica es la forma ideal de renovar la chispa con tu
pareja. Elige elementos que complementen tus platillos con sofisticación y estilo.
PO R PATRICIA TAPIA

S

i estás pensando sorprender a tu pareja este 14 de febrero, una deliciosa cena en la
comodidad de tu casa será la opción perfecta. Para ello, además de experimentar con
tus habilidades culinarias, te recomendamos elegir piezas decorativas que llenen tu

mesa de personalidad. Para empezar, puedes servir una serie de aperitivos sencillos. No tienes
que complicarte con preparaciones muy elaboradas, algunas carnes frías, aceitunas, quesos y
galletas bastarán. Todo está en la presentación que les des, un botanero original, como el set
Mood Party de la firma Christofle, funcionará como elemento decorativo y sumará estilo a tus
bocadillos. A la hora de la cena, elige una vajilla en tonalidades claras, de esta manera lograrás
que los colores en tus creaciones resalten aún más. Una manera elegante de crear un ambiente
sofisticado es optar por platos blancos y mantener los demás accesorios oscuros: el contraste es
muy placentero a la vista y no quitará protagonismo a tus platillos. La marca Villeroy & Boch tiene
muchas alternativas para que encuentres tu combinación preferida. No olvides agregar detalles
especiales, como velas y flores frescas. Un par de estos elementos al centro de la mesa darán a
su cena un sentido de romanticismo sutil. Finalmente, recuerda que la parte más importante es
crear un momento especial en el que tú y tu pareja puedan celebrar su relación. Así que atrévete
a experimentar con sabores, texturas, aromas y decoraciones… el amor está en el aire.
6666
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Set de cubiertos con
estuche, CHRISTOFLE,
36800719.

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

Bandeja para botana,
CHRISTOFLE,
40399846.

Visita El Gourmet Palacio
y descubre los mejores
ingredientes para preparar
una cena inolvidable. Si no
tienes tiempo para cocinar,
pide a través de Rappi alguna
delicia de cualquiera de los
restaurantes Palacio.

Plato sopero,
VILLEROY & BOCH,
40412055.
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enciclopedia

GOURMET
Visita El Gourmet Palacio y encuentra opciones que le darán un extra
a tu sazón… y también a tus festejos del Día del Amor y la Amistad.
P OR F E L I P E PA N D O

1. CHOCOLATE DE LECHE CON TROZOS DE AVELLANA /
Acertar con un buen regalo para el Día de San Valentín es mucho más sencillo de lo que te
imaginas. Podrías empezar con una deliciosa barra de chocolate, un alimento que desde la época
de los aztecas se ha empleado para expresar el amor y el cariño. Ese simbolismo se mantiene
hasta nuestros días. En pleno siglo XXI, resulta complicado pensar en un país con una reputación
chocolatera tan buena como Suiza. Los productos de la marca Lindt son excelentes embajadores
de aquel prestigio: además de emplear las mejores materias primas, la firma le brinda un tostado
especial al cacao, el cual se traduce en una textura aterciopelada para cada una de sus creaciones.
La presentación de la imagen contiene avellana, un sabor con el que dirás «te quiero» de una
manera sencilla pero memorable.
Chocolate Classic Recipe Hazelnut 125 gr, LINDT,

36143257.

2. GOMAS DE OSITOS /
Desde su creación en 2012, la marca estadounidense de dulces Sugarfina se ha convertido en
una de las preferidas de celebridades como Reese Witherspoon, Justin Bieber, Katie Holmes o
Leonardo DiCaprio. La firma, con sede en Beverly Hills, se ha ganado a pulso su selecta lista
de clientes gracias a creaciones que en muchas ocasiones contienen ingredientes inesperados.
Para muestra, sus famosas gomitas Champagne Bears, las cuales están preparadas con champaña
Dom Pérignon Vintage, o las Piñas Parisinas, que llevan frutas frescas de Francia. Nuestra
recomendación para este 14 de febrero son las gomitas de ositos Pink Chocolate Sparkling.
Su inconfundible sabor, con toques de vino rosado, es perfecto para invitar a cualquiera a hacer
un «brindis» inusual y muy divertido.
Gomas de ositos Pink Chocolate Sparkling 283 gr, SUGARFINA,
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/ chocolate de leche con
trozos de avellana / gomas
ositos / mostaza / vinagre
balsámico / aceite de oliva /

41197170.
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3. MOSTAZA /
A la hora de cocinar, los ingredientes que utilizas hacen la gran diferencia. En ese sentido, vale
la pena hablar de la mostaza Dijon de la marca francesa Maille, la cual se cuece aparte. O, mejor
dicho, se prepara de una forma completamente distinta a las demás: no trituran las semillas que
utilizan para elaborarla (como usualmente se hace), sino que las cortan finamente. Esto se traduce
en una textura muy suave y cremosa. El resultado ha sido avalado por la Historia. Desde su fundación
en 1747, Maille ha sido el proveedor exclusivo de personajes como el rey Luis XVIII de Francia,
el emperador Napoleón III o la emperatriz Catalina II de Rusia. El sabor de esta mostaza es intenso
y ligeramente picante. Combinará a la perfección con carnes, salsas, vinagretas, pastas y todo
lo que prepares en tu casa.

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

Mostaza cremosa Dijonnaise 200 gr, MAILLE,

14710681.

4. VINAGRE BALSÁMICO /
Una de las grandes aportaciones que Italia le ha dado al mundo de la gastronomía es el vinagre
balsámico de Módena. Se trata de un ingrediente que solo puede ser elaborado en la región
Emilia-Romaña (al norte del país europeo). Además de su origen, este producto se distingue por un
proceso de producción que involucra la mezcla de vinos tintos y blancos provenientes de las uvas
trebbiano, uniblanc, malbec y barbera. Esta particular combinación le brinda una personalidad única
al contenido de cada botella. Opta por el de la marca de El Corte Inglés. Su color oscuro será capaz
de mejorarle la cara a cualquier carne o pescado y, por supuesto, a tus ensaladas. Eso, sin perder
de vista el equilibrado carácter de un sabor fuerte y ligeramente dulce.
Vinagre balsámico de Módena 250 ml, EL CORTE INGLÉS,

41028347.

5. ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA /
La marca española La Cultivada se toma muy en serio el tema del aceite de oliva. Las aceitunas
que utilizan para dar vida a sus productos son sembradas en una pequeña finca en la región de
Córdoba, al sur de España, bajo el enfoque de la agricultura biodinámica, el cual considera los ritmos
cósmicos y la relación entre las plantas, la tierra, los animales y los humanos. Uno de los mejores
representantes de su filosofía es el aceite virgen extra Quintaesencia, el cual es una mezcla de todas
las variedades que producen (aceitunas verdes de arbequina, hojiblanca y picual). Cuando lo pruebes,
notarás un sabor con toques picantes y amargos, el cual se expresa mejor acompañando a carnes,
ensaladas o paellas. Otro plus son las latas, cuyo diseño es tan agradable que hará que consideres
darles una segunda vida como macetas o floreros.
Aceite de oliva virgen extra Quintaesencia, 500 ml, LA CULTIVADA,

40792363.
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T O TA L M E N T E
ADOLFO MÉRIDA
El coffee master de El Palacio de Hierro comparte con nosotros lo que
viene a su mente al escuchar los siguientes conceptos.

CAFÉ Vida.
SENTIDOS Esenciales.
LIBERTAD Tesoro.
PALACIO Totalmente.
MÉXICO Orgullo.
RENOVACIÓN Necesaria.
SABORES Diversidad.
AMARILLO Palacio.
ESPACIO Crear.
INSPIRACIÓN Liderazgo.
NUEVO Visión.
CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUISVAS.

MEMORIAS Olfativas.
PEDREGAL Perisur.
COMPARTIR Amor.
AROMA Café.

Adolfo se especializa en crear las bebidas sin alcohol para El Café Palacio.
Junto con su equipo, es responsable de las delicias que puedes disfrutar
en los espacios que están dentro de El Palacio de Hierro Centro, Perisur
y Santa Fe. Hoy, puedes experimentar las diferentes combinaciones y
sabores que creó exclusivamente para el nuevo Café Lance en el recién
remodelado El Palacio de Hierro Perisur.
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Adolfo sabe que los
instrumentos correctos
hacen toda la diferencia.
Su favorito: esta prensa
francesa de la marca Cilio.
Prensa francesa, CILIO,
31659071.

EL PA LACIODEHIER RO.COM
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DIRECTORIO

Polanco, Guadalajara,
Santa Fe y Coyoacán.

AMAZON

elpalaciodehierro.com

APPLE

elpalaciodehierro.com

DOLCE
& GABBANA

elpalaciodehierro.com

DYSON

elpalaciodehierro.com

HAMPTON SUN
elpalaciodehierro.com

HARMON
KARDON

elpalaciodehierro.com

HISENSE

elpalaciodehierro.com

LA CULTIVADA
elpalaciodehierro.com

LA NACIONAL

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas

BRUNELLO
CUCINELLI

elpalaciodehierro.com

BVLGARI

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Santa Fe.

excepto Veracruz
y Guadalajara.

EL CORTE
INGLES

elpalaciodehierro.com

LG
IMPERIAL

ERMENEGILDO
ZEGNA

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

Veracruz y Guadalajara.

Polanco y Monterrey.

IRO

Todas las tiendas excepto

elpalaciodehierro.com

LINDT

elpalaciodehierro.com

LOEWE

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro
Polanco y Santa Fe.

CARAMELA

El Palacio de Hierro
Coyoacán.

FILA

Todas las tiendas.

MAILLE

elpalaciodehierro.com

CATAMARAN
KIDS

Todas las tiendas excepto

JBL

MANGO

JUICE BEAUTY

MOSCHINO

KURT GEIGER

OFF-WHITE

elpalaciodehierro.com

Veracruz y Villahermosa

elpalaciodehierro.com

CHRISTOFLE

elpalaciodehierro.com
elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro
Polanco, Santa Fe,
Interlomas, Perisur,

Coyoacán Durango,
Monterrey, Guadalajara

GE PROFILE

elpalaciodehierro.com

GOOGLE

elpalaciodehierro.com

y La Boutique Palacio
Acapulco.

CONVERSE

Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro
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GACETA-241-DIRECTORIOTIENDAS.indd 71

71

1/15/21 10:44 AM

PATITO

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas excepto
Veracruz y Guadalajara.

PERRICONE MD

SIMONE
PÉRÈLE

Perisur, Polanco,

SONY

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

SUGARFINA

Polanco, Monterrey,

Polanco, Perisur

Guadalajara, Santa Fe,

y Durango.

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

Santa Fe y Satélite.

TORY BURCH

elpalaciodehierro.com

Querétaro, Veracruz,

El Palacio de Hierro

Perisur, Villahermosa,

Coyoacán, Polanco

Interlomas y La Boutique

y Monterrey.

Palacio Cancún.

VILLERROY
& BOCH

El Palacio de Hierro

PUKKA

elpalaciodehierro.com

WILD & ALIVE

TIFFANY
& CO.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

UNWIND
BY EPSILON

Centro, Coyoacán,

Polanco, Perisur,

elpalaciodehierro.com

Monterrey, Perisur,

Santa Fe y Monterrey.

Todas las tiendas y

Polanco, Puebla,

TORRES
SELECTA

La Boutique Palacio

Querétaro, Santa Fe,

Acoxpa y Cancún.

Satélite y La Boutique

THE KOOPLES
El Palacio de Hierro

SAINT LAURENT
elpalaciodehierro.com

SAMSUNG

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

SESÉN

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

Palacio Acoxpa.

Coyoacán, Durango,
Interlomas, Monterrey,

Más de los que buscas también en línea, por teléfono
y WhatsApp para una experiencia amigable, fácil,
a distancia y siempre disponible.
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TODO EL PALACIO SIEMPRE CERCA DE TI
Más de los que buscas también en línea, por teléfono
y WhatsApp para una experiencia amigable, fácil,
a distancia y siempre disponible.

Escanea y descúbrelo
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