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PEP ÁVILA

MELISSA ZERMEÑO

FOTÓGRAFO
Originario de Barcelona, desde
hace más de veinte años se dedica
a la fotografía publicitaria, de
retrato y de viajes. Un trotamundos
incansable y tan versátil que lo
mismo va a India a documentar una
comunidad rural que dispara campañas de celebrities . Pep siempre
sorprende con su capacidad de
adaptación. Conoce su trabajo en
«El futuro es un Palacio» p. 52.

ILUSTRADORA
Esta diseñadora gráfica e
ilustradora encuentra su motivación
experimentando con diferentes
medios, como la pintura digital,
el grafito y el óleo. A través de
ellos explora la figura humana y
su entorno, usándolos como
símbolos que evocan emociones,
sensaciones y recuerdos. En esta
edición ilustró «Orgullo, El Palacio
de Hierro Puebla» p. 70.

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.

31 de julio de 2022. El precio de La Gaceta de El Palacio
de Hierro no es acumulable con otras promociones de mensualidades sin intereses o tasa fija, descuentos o tarjeta cupón.
Todos los productos de las marcas mencionadas en la edición
258 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 julio de 2022 al

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

FOTOS: CORTESÍA.

ANDREA SARABIA
AXEL PERALTA
Diseñadores

Used by permission of the Jack Kerouac Estate and The Wylie Agency, LLC.

el palacio de hierro santa fe & guadalajara
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Nuestros favoritos
de la edición

EL FUTURO ESTA AQUÍ

L

lega uno de nuestros momentos favoritos del año: el verano.
En estas páginas encontrarás prendas, accesorios, aromas
y peinados para llevar durante esta temporada. Aprovecha

las Rebajas de El Palacio para hacer tuyas piezas que te acompañarán durante tus vacaciones. Prepara tu lista y aprovecha al máximo
las promociones que tenemos para ti. Además, te decimos cómo
combinar un nuevo básico: el jersey deportivo. Atrévete a usarlo y juega
con esta prenda que se volverá una pieza clave de tu armario. Otro

must have para los días más calurosos del año son unos labios llenos

Irresistible eau de toilette
fraiche 80 ml, GIVENCHY,
42154061.

de color y un aroma muy fresco, para saber cómo llevarlos te presentamos texturas y notas con las cuales podrás experimentar.
Es momento de empezar a planear el regreso a clases. Encuentra
todo lo necesario para estar listo en tu primer día. Elige lo que mejor se
Palacio, renueva ese espacio de tu hogar en donde harás tus tareas.
Algo que nos emociona mucho es el futuro, lo que viene y lo que
ya es una realidad. En esta edición te compartimos un glosario con
los términos que te ayudarán a construir un mejor mañana. Además,
puedes tener en casa toda la innovación que hoy ya está al alcance de

Lipstick recargable Rosso,
VALENTINO,
42397057.

tu mano visitando elpalaciodehierro.com o tu Palacio favorito. Queremos
consentirte y es por eso que preparamos una última sorpresa, en esta
edición encontrarás un sneak peek de nuestra próxima campaña:
El Futuro es un Palacio. Disfrútalo y compártenos en la cuenta de
Instagram de @elpalaciodehierro tu interpretación de ese futuro que
ya está aquí, ¡te escuchamos!
Bolso, ADOLFO DOMÍNGUEZ,
42260646.

elpalaciodehierro.com

PUEDES SEGUIRNOS EN
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elpalaciodehierro

elpalaciodehierro

viajespalacio

palaciodehierro

elpalaciodehierro

hombrespalacio

palaciohierro

bellezapalacio

wellnesspalacio

palaciodehierro

gastronomiapalacio

elpalaciodehierro.com

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

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

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

adapte a tus necesidades y, con ayuda de los expertos de Interiorismo

El mejor sonido en
cualquier lugar

00258. LA GACETA
de EL PALACIO DE HIERRO
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Lipstick Rouge
Allure, CHANEL,
37994760.
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42.
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CÓDIGO XX
Un día de campo.

46.

#NUEVOENELPALACIO
Las marcas recién llegadas.

LO QUIERO
Un overol de Primmi.

Es momento de prepararte
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Aromas que te acompañarán
todo el verano.
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Para nosotros, tú eres lo más importante y por eso estamos más cerca de ti.
Te ofrecemos diferentes alternativas para que realices tus compras; distintas formas
de entrega y servicios únicos. Disfruta de El Palacio de Hierro a tu manera.

EL PALACIO
COMO QUIERAS

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

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

) y recoge tu bolsa amarilla

¡Escanea y descúbrelo!

o recíbela en tu domicilio.

WHATSAPP PALACIO
Escribe por WhatsApp al 555 PALACIO y un

COMIDA
A DOMICILIO

experto te ayudará a encontrar lo que estás

El universo Total de sabores

buscando. Al tener tu selección recibirás el

de los restaurantes de El Palacio

ticket de compra en tu celular. Recoge tu

de Hierro y El Gourmet Palacio

Todo lo que quieres con tan solo un mensaje.

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

¡Escanea y
escríbenos!

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

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

UN PALACIO
TOTALMENTE
SEGURO

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

ENVÍO A
DOMICILIO

CLICK &
COLLECT

Compra a distancia —a través de

TOTALMENTE CONTIGO

elpalaciodehierro.com, 555 PALACIO

Compra a distancia y recoge

o WhatsApp
WhatsApp— y recibe todos tus

el pedido con tu selección

productos favoritos en casa.

en tu tienda Palacio favorita.

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

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

PICK UP

TIENDA

TOTALMENTE PALACIO

Vive una experiencia

En El Palacio de Hierro Puebla, Santa

Totalmente Segura cada vez que

PROTEGIDOS

Fe, Durango, Coyoacán, Guadalajara,

visites El Palacio de Hierro. Tu

El equipo de Concierge de

Perisur, Polanco, Satélite y Monterrey

tranquilidad es nuestra prioridad,

Salud es el encargado de moni-

recibe tu compra sin bajarte del auto.

por ello tomamos todas las medidas

torear que todas las medidas de

Estaciónate en los lugares asignados,

necesarias para recibirte.

higiene se sigan a la perfección

pulsa el botón y un asesor te ayudará.

dentro de El Palacio de Hierro.

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

SOLUCIONES
PALACIO

PERSONAL
SHOPPING

CONCIERGE
DE BELLEZA

INTERIORISMO
PALACIO

elpalaciodehierro.com
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Entra a elpalaciodehierro.com para
aprovechar al máximo esta temporada.
Recuerda: más que rebajas son las
Rebajas de El Palacio.
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Tenis, HOFF,
HOFF

42318670.

Sandalias, TORY BURCH,
42066970.

Estuche, KIPLING,
42383985.
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Mochila,
FJÄLLRÄVEN,
42064492.

Playera, COMME
DES GARÇONS PLAY
PLAY,
42358140.

14

elpalaciodehierro.com

LA
C

L

LA

E

LO EN
SO L PA E

E
EN

SOLO

LO EN
SO L PA E

AC
PAL IO /

O/
CI

O

E
EN

L

LACI
PA S O /
/ OL

Playera, KENZO,
42071100.
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EN LÍNEA

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

en

BIENVENIDO
AL BAJÍO
El Palacio de Hierro Querétaro se viste
de gala al recibir la primera boutique de
Tag Heuer. Te invitamos a descubrir los
relojes que, a pesar de los años, mantienen la tradición suiza y, al mismo tiempo,
presentan innovaciones dignas de las
nuevas generaciones. Por algo son los
favoritos de los amantes de la precisión.

DATE UNA REFRESCADA
¿Saldrás de viaje? En estas vacaciones no dudes en renovar tu clóset
con piezas clave que serán útiles tanto para la ciudad como para el
destino que elegiste para darte ese descanso. Las nuevas colecciones
de Zadig & Voltaire, Iro, The Kooples y Ba&sh te esperan en El Palacio de
Hierro para convertirse en tus favoritas y llenar tu guardarropa de color.
Saco, ZADIG & VOLTAIRE,

42175393.

DULCES
SUEÑOS
Tu cuerpo necesita siete
horas de sueño diario. Con
esto en mente, te invitamos

UN ASADO

a un espacio donde encon-

Como orgulloso argentino, el chef

trarás desde almohadas y

16

Dante Ferrero es llamado «el gurú

colchones hasta lo último en

A UN CLICK

tecnología (como bocinas e

No hay excusa para no estar

gracias a su trabajo con cortes que

iluminación) para que tengas

al tanto de las últimas noticias

fueron galardonados en diferentes

el descanso que mereces. No

sobre moda y belleza para ellos.

restaurantes alrededor del país y por

te pierdas El Palacio del Des-

Escanea este código y dale

expertos en el mundo. Este mes,

canso a partir de este mes en

follow a @hombrespalacio en

su talento y sazón te esperan en

El Palacio de los Palacios y

Instagram, una guía definitiva de

La Cantina Palacio, visítala para

elpalaciodehierro.com

estilo Totalmente Palacio.

probar sus deliciosas creaciones.

elpalaciodehierro.com

de la carne»
carne», un título que se ganó

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / *UN REGALO A ESCOGER. LIMITADO A 6,500 TOALLAS Y 9,000 KITS DE RITUAL / MARCAS EXCLUSIVAS.

CORTO

GUAUUU
Cada 21 de julio se celebra mundialmente
al mejor amigo del hombre. Los perros,
nuestros compañeros de vida, merecen
el mejor regalo. Por ello, El Palacio de
Hierro Durango tiene preparado un festival
dedicado a ellos, visítalo del 21 al 24 de
julio. No olvides conocer Aristopet y sus
productos especialmente pensados para
nuestros amigos de cuatro patas.
Impermeable, THE PAINTER'S WIFE,
42101766.

DE ANTOJO
El origen del cacao se remonta a los mayas, aztecas e incas quienes además de
usarlo como fuente nutricional también lo
veían como una valiosa moneda de cambio. Este gran alimento le dio la vuelta al
mundo enamorando paladares por todos
los continentes. Celebra su día probando
estas dulces obleas de Kalipai que puedes conseguir en tu Palacio favorito.
Obleas de cacao 60 g, KALIPAI,
42331672.

VIDA NUEVA
Lo deportivo, hace ya mucho, salió
de las canchas para llegar a las
calles y adueñarse de ellas. La

TODOTERRENO
Los diseños inspirados en distintas ciudades del mundo, cuya característica principal es su icónica suela transparente e ilustrada (que los ha
hecho resaltar entre el mundo de los sneakers), llegan a un lugar muy
especial dentro de El Palacio de Hierro Polanco. Del 6 al 31 de julio,
conoce las piezas statement (para hombres y mujeres) en este espacio
itinerante. Elige tu par preferido y sal a vivir miles de aventuras con ellos.
Tenis, HOFF,
HOFF

42317641.

colección primavera/verano 2022
de Lacoste nos muestra que las
prendas que antes se usaban para
entrenar ahora pueden llevarse
a cualquier lugar. Las piezas que
ves aquí están listas para ser las
protagonistas de tu look.
Muñequera, LACOSTE.

elpalaciodehierro.com
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en

CORTO
Si estás planeando

¡A JUGAR!

tu boda y buscas recibir el

Fundada en 1862, FAO Schwarz

regalo perfecto, Celebra Palacio

fue la primera juguetería de Estados

puede ayudarte. Llama
al 555 PALACIO y elige la opción

Unidos. Esta firma, reconocida por

5 para crear tu evento.

su icónica tienda en Nueva York,

Así, todos sabrán qué

llega en exclusiva a El Palacio

regalarte.

de Hierro para sorprender a
cualquiera. Elige entre muñecas,
peluches, juguetes para estimular
el crecimiento y muchas opciones
más que se convertirán en el regalo
perfecto y llenarán de sonrisas y
diversión a quien las reciba.
Oso de peluche, FAO SCHWARZ,
42272561.

DI QUE SÍ
diseñó para Pronovias. Veinticinco vestidos que están
pensados para la novia actual: romántica y experta
en moda, que busca que el día más especial de su
vida esté coronado por el vestido de sus sueños.
Vestido de novia, PRONOVIAS.

18

UN MOMENTO PARA TI

3, 2, 1…

La cabina Chanel Privé de El Palacio de Hierro

A principios de año, a la mitad o cuando quieras...

Polanco te espera para que descubras una serie de

siempre es un buen momento para empezar a

tratamientos con los que podrás relajarte y consentir a

llevar hábitos más sanos de la mano del sportswear

tu piel. Disfruta experiencias únicas en Latinoamérica,

ideal para la actividad que elijas. Comienza tu rutina

diseñadas por la maison, que combinan las mejores

equipándote en el nuevo espacio de Lululemon en el

técnicas del mundo con el fin de despertar todos los

segundo piso de El Palacio de Hierro Polanco. Toma

sentidos y reconciliar el cuerpo, la mente y el espíritu.

esto como la señal que estabas esperando.

elpalaciodehierro.com

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

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

Marchesa es la colección que Gerogina Chapman

Una exclusiva de El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com
UnwindMx

AL HOMBRO
Es momento de empezar a planear para el próximo ciclo
escolar. Con esta selección tendrás todo lo necesario para que
en este nuevo año no te falte nada en la mochila.

Para hacer la tarea
en casa, debes tener el espacio
ideal. Contacta a los expertos
de Interiorismo Palacio en el mail
interiorismopalacio@ph.com.mx
y ellos te ayudarán

1. Reloj Octea Lux Sport,
SWAROVSKI,
41918453.

2. Laptop HP Pavilion
15-EH0003LA 15.6", HP,
41656708.

3. Libreta rayada,
FERRINI.

4. Tenis, K-SWISS,
42391185.

8. Mochila, KIPLING,
42162159.

20

elpalaciodehierro.com

5. Lonchera, SKIP HOP,
41801205.

9. Laptop VivoBook 14", ASUS,
42392008.

6. Sudadera, LACOSTE,
42239145.

7. AirPods Pro, APPLE,
42118394.

10. 12 Variety Set, PLAY-DOH,
41801796.

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

a lograrlo.

PrimmiOﬁcial

Primmi

UNA EXCLUSIVA DE EL PALACIO DE HIERRO

www.elpalaciodehierro.com

#nuevoen

E L PA L AC I O
Nos inspiramos en lugares fuera de este mundo para presentarte las marcas recién
llegadas. No esperes más y visita tu Palacio favorito para conocerlas.

ORIGEN Inglaterra, 1984.

Barbour

CREADOR John Barbour.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco
y elapalciodehierro.com

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Barbour ganó popularidad por el diseño de prendas

Reconocidos por la casa Windsor en más de una

destinadas a diferentes tareas bélicas. Después de

ocasión, su outerwear se ha convertido en el sello de

esto, John se dio a la tarea de evolucionar la firma a

la realeza y de todo aquel que necesita abrigo extra en

lo que es ahora: prendas para hombre creadas para

épocas invernales. Sus diseños atemporales permiten

la vida cotidiana.

llevarlos con lo que sea sin perder su esencia.
Chaleco, BARBOUR,

24
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42385504.
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Skarlett Blue

ORIGEN Nueva York, Estados Unidos, 2014.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Creada por un grupo de mujeres convencidas de que

Skarlett Blue quiere que todos encuentren el diseño

todos los cuerpos merecen ser tratados con amor y

que más les guste para llevarlo a casa y lucirlo como

sentirse extraespeciales, la marca comenzó a hacerse

quieran. Conoce toda la gama que ofrece, desde lo

famosa gracias a sus diseños funcionales.

más práctico hasta lo más atrevido.

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

Brassiere con print , SKARLETT BLUE. Brassiere rosa, SKARLETT BLUE.

elpalaciodehierro.com
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ORIGEN París, Francia, 2004.
CREADOR Morganne Bello.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Perisur,
Polanco, Santa Fe y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

La historia de Morganne Bello es digna de Hollywood. La

Su gran variedad de anillos, pulseras y collares son un

marca pasó del anonimato al éxito gracias a sus piezas

punto de partida para los nuevos diseñadores y, sobre

de joyería que le ganaron un lugar entre los fanáticos que

todo, un lugar seguro para todos sus seguidores, quienes

ahora no pueden vivir sin ella.

buscan llevar algo original y novedoso en sus accesorios.

Anillo zafiro Aurora, MORGANNE BELLO,
Anillo ónix Aurora, MORGANNE BELLO,
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42424200.
42424171.

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

Morganne
Bello

ORIGEN Austin, Texas, 1996.

Four Hands

CREADOR Matthew Briggs.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Uno de los mercados que se abrió paso en las últimas

Four Hands llega en exclusiva a El Palacio de Hierro

décadas fue el de bienes raíces y, con él, el de los

con productos que desafían los convencionalismos

muebles, los cuales se convirtieron en piezas clave para

sin dejar de ser funcionales y que, sin importar en

reflejar el estilo personal y resaltar una habitación.

donde los coloques, contarán una historia especial.

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

Silla Alexa, FOUR HANDS,

42378461.

elpalaciodehierro.com
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Biune

ORIGEN México, 2010.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Santa Fe
y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Gracias a la investigación científica, hoy día tenemos

Estas fórmulas se caracterizan por mezclar ingredientes

productos orgánicos que están hechos para cuidar tu

naturales, como el café, con complementos como el ácido

rostro. Biune te ofrece fórmulas limpias con procesos que

hialurónico. Combinación que le da paso a las rutinas del

también buscan reducir tu huella de carbono.

futuro, donde el planeta y tú salen ganando.

Gel limpiador facial 150 ml, BIUNE,
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42388780.

ESTA ES UNA SELECCIÓN DE ORIGEN, LA RAÍZ DE LA BELLEZA.
CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS..

ORIGEN Ginebra, Suiza, 1999.

Mizensir

CREADOR Alberto Morillas.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Mizensir propone un viaje olfativo en cada fragancia.

Las creaciones de Alberto Morillas tienen la esencia

Sus aromas te transportan a los años en los que escri-

de su natal Sevilla combinada con la sofisticación suiza

bías cartas y viajabas grandes distancias en tren para

—donde nació la marca—, y le da a cada frasco un toque

llegar a esa persona especial.

único de nostalgia y autenticidad.

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Santa Fe
y elpalaciodehierro.com

Eau de Gingembre eau de parfum 100 ml, MIZENSIR,

42334433.

elpalaciodehierro.com
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LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Las piezas que ves aquí se adueñaron de los armarios

Borsas diseña todo tipo de vestidos. En Aidan Mattox

de mujeres de todo el mundo gracias a su inspiración:

encontrarás sofisticación para una noche llena de estilo,

el glamour y la sofisticación de actrices como Audrey

mientras que Aidan by Aidan Mattox incluye siluetas más

Hepburn, Rita Moreno y Sophia Lauren.

juveniles en colores llamativos.

CREADOR Frank Borsas.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco.

Vestido cuello bardot, AIDAN MATTOX,
Vestido cuello V, AIDAN BY AIDAN MATTOX,
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42425900.
42428589.

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

Aidan Mattox

ORIGEN Nueva York, Estados Unidos, 2004.

ORIGEN Chicago, Estados Unidos, 1984.

Mac Duggal

CREADOR Manmohan Singh Duggal.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco,
Perisur, Guadalajara y Monterrey.

LA PROPUESTA
Manmohan llegó a Estados Unidos con el sueño de ser

POR QUÉ NOS GUSTA

diseñador. La profesión en ese entonces no se tomaba

Gwyneth Paltrow y Kylie Jenner han sido algunas de las

en serio, sin embargo, el esfuerzo del joven de veinti-

celebridades vestidas por Mac Duggal. Mostrándonos

trés años dio frutos y sus colecciones de vestidos se

que su creatividad se acopla a cualquier estilo, sus

hicieron famosas rápidamente.

diseños están aquí para que elijas tu favorito.

Vestido con escarola, MAC DUGGAL.

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

«TU VOLUNTAD ES LA MANERA MÁS EXACTA DE PREDECIR EL FUTURO».
- ELON MUSK, EMPRESARIO ESTADOUNIDENSE.

33

Nuevos comienzos
Efervescentes, chispeantes, frescas y seductoras: así son estas
fragancias. No las pierdas de vista si estás pensando en un aroma
que te acompañe todos los días del verano.

Irresistible eau de
toilette fraiche 80 ml,
GIVENCHY,
42154061.
Guilty eau de toilette
90 ml, GUCCI,
41631076.

34
34

DESTELLOS
ROJOS

YING YANG

Con notas de cereza

Así como pasa en

negra, almendra,

el zodiaco con los

Empressa eau
de parfum 100 ml,
PENHALIGON’S,
41811913.

Allégresse
eau de toilette
100 ml, CARTIER,
42059046.

vainilla Bourbon,
vetiver, rosa y lirio, le

EN LA RIVERA

damos la bienvenida

Bergamota y nardo

a la nueva edición

son los protagonistas

DE ABOLENGO

de Good Girl: Very

de este nuevo aroma

tos y, aun así, com-

Elegante y con

Good Girl Glam. La

que nos recuerda

rompe la tradición de

plementarse como si

mucho prestigio, este

fragancia más fresca

que hay lugares en el

las últimas colec-

de almas gemelas se

eau de parfum es

de esta familia que,

mundo en los que el

ciones de Gucci

tratara. Irresistible de

una fusión de notas

desde su lanzamien-

verano es eterno y tú

ofreciendo una actitud

Givenchy nació bajo

de vainilla, melocotón

to en 2016, se ha

puedes llevarlo todo

mucho más delicada

esta idea: la mezcla

y naranja sanguina

convertido en una de

en una sola botella.

y romántica gracias a

de rosas con madera

que se mezclan con

las más vendidas en

De la colección de

su acorde principal: el

rubia y la pimienta da

geranio, sándalo e

todo el mundo. No

Rivières de Cartier

lichi. Guilty no quiere

como resultado un

incienso de olíbano.

es para menos: su

llega Allégresse. Este

encasillarse como

aroma muy peculiar,

¿El resultado? Una

icónico frasco en for
for-

eau de toilette es un

una fragancia para el

propio de los prados

fragancia con mucha

ma de stiletto es una

homenaje al calor,

verano, al contrario,

que encontramos en

personalidad y con un

oda a la feminidad,

comenzando desde

esta se vuelve atem-

Turquía. Déjate con-

toque aristocrático. Te

y cada vez que lo

su color –que es bá-

poral tan pronto como

quistar por su

hará sentir parte de

usamos nos recuerda sicamente el del sol–,

la pruebas, siendo

aroma y por el enva-

la nobleza británica

la audacia y valentía

hasta su fórmula llena

perfecta para llevarse

se inspirado en la alta

desde la primera vez

que hace únicas

de ingredientes típicos

durante todo el año.

costura de la casa.

que la apliques.

a las mujeres.

de esta temporada.

SUAVIDAD
Y FUERZA

signos, los acordes

A pesar de tener

fragancias pueden

un exterior fuerte y

ser totalmente opues-

radiante, este aroma

elpalaciodehierro.com

usados en algunas

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

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

Very Good Girl Glam
eau de parfum 50 ml,
CAROLINA HERRERA,
42396858.

Una exclusiva de El Palacio De Hierro
elpalaciodehierro.com

pertegazmx

R E F L É J AT E / A H O R A

Melena veraniega
Esta temporada del año es la mejor para dejarse seducir por el calor y la brisa
del mar pero no es la ideal para nuestro pelo. Te decimos qué cuidados extra aplicar
y qué peinados te ayudarán a evitar el maltrato sin morir en el intento.
POR M ARÍA JO SÉ CU EVAS

Las trenzas
nunca pasan de
moda, y menos
si hablamos de
verano, así que
apuesta por tu
estilo favorito.

Crema de día hidratante con
siete plantas Phyto 7 50 ml, PHYTO,
36848969.

C

Hairdresser’s Invisible Oil Heat UV
Protective Primer 60 ml, BUMBLE AND
BUMBLE,
40400543.

on ondas suaves y un poco desenfadado: así es el pelo en el verano, sobre todo
si pasas los días cerca del mar o en climas húmedos y calurosos. Y aunque ese
efecto relajado es un básico, es importante tener en mente que hay que cuidarlo

con los productos adecuados y apostar por peinados que te permitan lograrlo. Por ejemplo,
las trenzas: ¡nunca fallan! Son fáciles de hacer, siempre se ven bien y evitarán que tu melena se maltrate demasiado entre la sal y el cloro, además, las opciones son infinitas: ya sea
una francesa, de cascada o la básica que todo el mundo sabe hacer. Incluso, puedes dejar
el pelo suelto y solo trenzar dos mechones delanteros, ¡tú decides! Apuesta por tu estilo
favorito y no te olvides de aplicar el Hairdresser’s Invisible Oil Heat UV Protective Primer de
Bumble and Bumble, el cual te ayudará a desenredar antes de empezar y, lo más importante, a proteger de los rayos del sol ya que tiene protección UV.
Para ese salty hair con ondas wavy, aplica Phyto 7, una crema de día hidratante con siete
plantas que suaviza, previene las puntas abiertas, controla el encrespamiento y da brillo,
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Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.

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

ESTA ES UNA SELECCIÓN DE ORIGEN, LA RAÍZ DE LA BELLEZA.

A H O R A / R E F L É J AT E

Si quieres llevar tu melena a una
aventura de verano, contáctanos al
555 PALACIO y elige la opción 3, ahí los
expertos de Viajes Palacio te ayudarán
a organizar la escapada de tus sueños.

1. Mascarilla Botanical Repair Rich 200 ml, AVEDA,
41197969. 2. Shampoo Hair Rituel 200 ml,
SISLEY PARIS,
38851615. 3. Texturizador Surf Spray 50 ml, BUMBLE AND BUMBLE,
40400548.

después utiliza un poco del Surf Spray de Bumble and Bumble para dar textura. Si tu melena
ya es ondulada solo apóyate con las manos haciendo suaves presiones hacia arriba para
marcar las ondas. Si no, cuando tengas el pelo ligeramente húmedo, hazte dos trenzas (no
las aprietes demasiado), puedes esperar a que se sequen o utilizar una herramienta de calor
para agilizar el proceso. Después, pasa tus dedos entre estas para deshacerlas. ¿El resultado? Unas ondas sin control, pero con mucho estilo.
No olvides que para que tus peinados se vean impecables, tu pelo también tiene que
estar sano, luminoso y lleno de vida. Para lograrlo utiliza un shampoo revitalizante, como el
de Sisley Paris, que tiene en su fórmula provitamina B5, vitamina B6, acetato de vitamina E,
zinc y cobre. Después, utiliza una mascarilla (de una a dos veces por semana), como la Botanical Repair Rich de Aveda; aplica de medios a puntas, déjala actuar durante unos minutos
y enjuaga. Estos productos serán tus mejores aliados, pues te ayudarán a reparar, fortalecer
y tener una melena fácil de manejar durante los días de verano.

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

MMMUUUAAA
¿El paso final para un maquillaje perfecto? No hay duda: los labios.
De ahí que una buena aplicación, así como el producto y el color correcto,
sean la clave. Te decimos cómo y qué necesitas para conseguirlo.

PREPARA
El paso imprescindible para tener más volumen es
marcar el contorno externo de los labios, y hay dos
maneras de lograrlo: la primera es con un lápiz como
el de Pat McGrath Labs Perma Gel Lip Pencil. Su textura
te permite ser precisa, definir cada línea y, al mismo tiempo,
hacerlo con facilidad. La segunda opción consiste en aplicar
la barra de labios con una brocha. Apuesta por la Hermès
Rouge Casaque y ayúdate con una herramienta de la misma
colección para obtener una máxima definición.
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1. Lipstick Rouge
Casaque, HERMÈS,
41097704.
2. Delineador Perma Gel,
PAT McGRATH LABS,
41585732.
3. Brocha para labios
Rouge, HERMÈS,
41097726.

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

POR MAR ÍA J O SÉ CUE VA S Y D A N N I E ZA RA ZÚA

C A P R I C H O S / R E F L É J AT E

1. Lipstick Dolce Matte,
DOLCE&GABBANA.
2. Lipstick The Slim
Velvet Radical Matte,
YVES SAINT LAURENT,
42097581.
3. Lipstick L’Absolu Rouge
Cream Caprice de Rouge,
LANCÔME,
42419752.

DE PASARELA
Crea un efecto degradado, como lo hemos visto en Fashion
Week. Lo único que tienes que hacer es elegir dos tonos
diferentes. Aplica el más oscuro del contorno hacia el interior,
después aplica un tono distinto o más claro solamente en el
centro y difumínalo muy bien. Prueba con The Slim Velvet Radical de Yves Saint Laurent para la parte de afuera y L’Absolu
Rouge Cream Caprice de Rouge o uno de los muchos tonos
de The Only One de Dolce&Gabbana para el interior.

elpalaciodehierro.com
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SENSORIAL
Las texturas jugarán un papel fundamental en tu look. Si
quieres algo más sofisticado y sobrio, un acabado mate es la
opción perfecta, como el rojo Retro Matte Lipstick Ruby Woo
de M.A.C. Pero, si estás buscando un look fresco o ultraglam,
entonces asegúrate de que tu barra de labios tenga un
acabado cien por ciento satinado como el BlitzTrance Rouge
à Lèvres de Pat McGrath Labs, ¡y prepárate para brillar!
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1. Lipstick recargable
Rosso, VALENTINO,
42397057.
2. BlitzTrance
Rouge à Lèvres,
PAT McGRATH LABS,
41585717.
3. Lipstick Retro Matte
Ruby Woo, M.A.C,
19649186.

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

R E F L É J AT E / C A P R I C H O S

C A P R I C H O S / R E F L É J AT E

1. Rose Perfecto
Liquid 6 ml, GIVENCHY,
42354293.
2. Luxe Lip Soft Berry,
BOBBI BROWN,
41563120.
3. Sombras para ojos
Soft Brown, M.A.C,
11961333.

TOQUE FINAL
Para terminar, si quieres unos labios jugosos y con volumen,
opta por un gloss transparente o con color como el Rose
Perfecto Liquid Balm de Givenchy. Si lo que estás buscando es
un acabado aterciopelado, apuesta por una sombra de ojos en
el mismo tono que tu lipstick y aplica una capa dando suaves
toquecitos con la yema de los dedos.

elpalaciodehierro.com

41

Overol, PRIMMI,

42005238.

Juegos de verano
El overol es la prenda por excelencia de la niñez. Esta pieza de origen utilitario se
transformó en el elemento perfecto para correr, saltar y jugar todo el día sin preocupaciones.
De la mano de Primmi —marca exclusiva de El Palacio de Hierro—, te mostramos cómo llevarlo
sin necesidad de detener tus aventuras diarias. La regla principal: que sea lo más cómodo posible.
Cuando logres esto, puedes combinarlo de la manera que más te guste. Una playera y unos
tenis fáciles de poner y quitar serán tus mejores aliados.

Elige una mochila funcional
y con el espacio suficiente
para llevar dentro los
juguetes que quieras.

Playera, CARTER’S,
41278618.

COMPLEMENTA
CON...
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Tenis,
POLO RALPH LAUREN,
42280529.

Mochila, KIPLING,
42162161.

Rompecabezas de
alfabeto, FAO SCHWARZ,
42272574.

Colores tierra y tonos pastel –favoritos de la temporada–, no tengas miedo
a combinar más de dos de ellos en tu outfit.

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

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

R E F L É J AT E / L O Q U I E R O

R E F L É J AT E / C Ó D I G O X X

DÍA DE CAMPO
Esta es una tendencia que no será exclusiva de tus escapadas de la ciudad. El trend campestre
es uno de los favoritos para el verano, te dejamos una guía de cómo usarlo en tu día a día.
.
Lentes de sol,
RAY-BAN,
42433268.

SIN FILTRO
No hay verano sin lentes de sol,
busca un modelo clásico que

Saco, MAJE.

puedas usar con cualquier look
y durante muchos años.

CON VIENTO
Carga con una chamarra
ligera que te proteja de los
cambios drásticos de clima,
típicos de la estación.

TOQUE INOCENTE
Juega con cuellos de
estilo Peter Pan (también
Blusa, MAJE.

dramatismo con volumen
extra en las mangas.

AL CUADRADO
El elemento principal será un
estampado geométrico, ¿nuestro
favorito? el Gingham.

PROTEGIDA 24/7
Recuerda que el bloqueador
debe retocarse al igual
que el maquillaje, esta

Agua para cuerpo
Suncare Water Mist
150 ml, CLARINS,
40862290.

opción en bruma ligera
nos encanta.

CIEN ACRES
Complementa con un bolso

Falda, MANGO,
42472670.

en tonos ocre y tierra.
De esta manera, resaltarás
la naturalidad de tu look.

Bolso bucket,
ADOLFO DOMÍNGUEZ,
42260646.

TORY BURCH

AL AIRE LIBRE
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Por nada sacrifiques
tu comodidad, elige
unos zapatos planos.

Mocasines, TORY BURCH,
42066907.

Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.
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llamados «Bobos») y agrega

De Venta Exclusiva en El Palacio De Hierro
www.elpalaciodehierro.com
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LO EN
SO L PA E

1.

2.

3.

Veri 2022

1. Aretes, BEA BONGIASCA,
42376544.
2. Sudadera, BIMBA Y LOLA,
42307059.
3. Tenis, NEW BALANCE,
42270642.
4. Y eau de toilette 200 ml,
YVES SAINT LAURENT,

5. Audífonos, SAMSUNG,

4.

6.
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40451803.
41537253.

6. Suéter, ADOLFO DOMÍNGUEZ,
42201982.
7. Falda, PACO RABANNE,
42076753.
8. Abrigo, SANDRO.

7.

5.

8.

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

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

El color que no pasará desapercibido en
ningún lugar esta temporada. Hablamos
del Veri Peri, una variación del violeta
con toques azulados, y estas son las
propuestas que tenemos para ti.

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

EpsilonMexico
MexicoEpsilon

R E F L É J AT E / S . O . S .

Al estilo americano
Durante este verano cambiaremos los vestidos camiseros y las playeras por una pieza clave:
el jersey deportivo. Te mostramos dos formas de usarlo fuera de la cancha.

Vetiver d'Hiver
eau de toilette 100 ml,
GIORGIO ARMANI,
40784792.

Bolso,
STELLA McCARTNEY,
42367006.

Sandalias, KURT GEIGER,
42040236.

Shorts,
SANDRO.

EN EL PARQUE DE PELOTA
Si lo tuyo no son los logos de equipos, opta por uno al estilo varsity. Haz que sea
el protagonista combinándolo con denim. Eleva todo el outfit agregando unas sandalias
de tacón ancho, así podrás estar cómoda dentro y fuera del estadio. Puedes llevar
tu jersey por fuera o fajarlo si crees que es mucha tela.
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Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.

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

Reloj, SWAROVSKI,
42212306.

Playera, MANGO
42347713.

S . O . S . / R E F L É J AT E

Lentes, VERSACE,
42432488.

Jersey , NEW ERA,
42424313.

Pantalones,
ADOLFO DOMÍNGUEZ.
Bolso, MARC JACOBS,
42400618.

Tenis, BALENCIAGA,
41571959.

Reloj Epix 2, GARMIN,
41804303.

FICHAJE ESTRELLA
Hasta hace unos años se pensaba que esta prenda no podía entrar a tu armario,
sin embargo, esta temporada se consolida como un básico de nuestro guardarropa.
Comienza llevando el de tu equipo favorito; puede ser uno de béisbol, básquetbol o fútbol
americano. Agrega prendas básicas ¡y estás listo para salir el viernes!

elpalaciodehierro.com
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I N S P Í R AT E

CELEBRA LAS HISTORIAS

«LA MEJOR MANERA DE PREDECIR EL FUTURO ES CREARLO».
- ABRAHAM LINCOLN, EXPRESIDENTE ESTADOUNIDENSE.
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I N S P Í R AT E / E N P O R TA D A

EL FUTURO
ES UN
PALACIO

FOT O S P E P Á V I L A EST I LI SM O G E RA RDO IS L A S
M AQ UI L L A J E PA M E L A S E G URA PELO G E RA RDO M ALDO NADO
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / MODELOS: TEREZA Y VIOLETA SMUROVA.

Llevamos la mirada hacia adelante. Definamos el estilo que nos acompañará
usando las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Es momento de
evolucionar, de innovar y de crear, el futuro está aquí.

E N P O R TA D A / I N S P Í R AT E

Experimenta con prendas
y accesorios que te lleven
hacia donde quieres ir.
Vestido, PRONOVIAS.

elpalaciodehierro.com
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E

n El Palacio de Hierro nos emociona el mañana.
Construyamos juntos un futuro en el que aprovechemos las herramientas que tenemos a nuestro

alcance. Nos entusiasma saber que el mañana es una
realidad, por años lo hemos imaginado y hoy todo está
disponible desde la palma de nuestra mano. El Futuro es
un Palacio en el que experimentamos con prendas, accesorios, materiales sustentables, fórmulas e ingredientes,
objetos tecnológicos y todo lo que podamos imaginar.
Juntos descubramos un estilo fuera de este mundo.
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / MODELOS: TEREZA, JONATHAN VALDÉZ Y VIOLETA SMUROVA.

I N S P Í R AT E / E N P O R TA D A

E N P O R TA D A / I N S P Í R AT E

¿Necesitas más inspiración
para llevar un estilo fuera de
este mundo? Entra a
Instagram y dale follow a
@ElPalaciodeHierro.
Él: Look total, GUCCI.
Ella: Vestido, PURIFICACIÓN GARCÍA.

elpalaciodehierro.com
elpalaciodehierro

55

I N S P Í R AT E / Í C O N O S

U N PA S O A D E L A N T E
El futuro es una realidad y no queremos que te lo pierdas ni por un segundo.
Aquí, una lista de la A a la Z con lo que viene y lo que ya está pasando.
PO R PATRICIA TAPIA

A.

B.

D.

C.

A DE AVATAR
Se trata de una personalidad alterna completamente digital.
En el metaverso el cielo es el límite. Las personas pueden
diseñar sus avatares con millones de combinaciones, o bien
comprar prendas y accesorios para su guardarropa, justo
como lo harían en el mundo real.

B DE BTS / BEEPLE

C DE CRIPTOMONEDA
Las monedas virtuales han adquirido mucho peso en los
últimos años. Se trata de un sistema de pago cien por ciento
digital que no requiere de los bancos. Su nombre se debe a
la encriptación necesaria para recibir o enviar pagos. Desde
hace algunos años, es aceptado como modo de pago en
distintas plataformas.

En 2021, la boy band más popular del planeta rompió récords
de audiencia con Muster Sowoozoo, su concierto virtual en el

D DE DOLCE&GABBANA

metaverso. Más de 1.33 millones de personas en 195 países

La italianísma casa de moda se sumó al metaverso con una

fueron testigos de este evento. ¿Otro récord roto? El artista

colección de nueve piezas exclusivas en formato NFT llama-

digital Beeple (quien es uno de los más cotizados de la histo-

da Collezione Genesi. Esta rompió récord al recaudar más de

ria, solo detrás de Jeff Koons y David Hockney) vendió el NFT

cinco millones de dólares en su subasta. ¿Las piezas estrella?

más caro de la historia por 69 millones de dólares.

Una tiara y un traje llamado Glass Suit.

56

elpalaciodehierro.com
elpalaciodehierro

Í C O N O S / I N S P Í R AT E

E DE EL PALACIO
DE HIERRO

H DE HOGAN

Nos entusiasma y emociona esta

NFT es Hogan, con una colección de

nueva forma de interacción. El Futuro

se suma al mundo de los NFTs con

cinco modelos llamada Untraditional,

es un Palacio. Te invitamos a soñar

tres videos pensados como obras

intervenida por diferentes artistas digita-

con ese lugar al que queremos llegar,

de arte coleccionables. Se trata de

les. Se encuentra a la venta únicamente

seamos pioneros en la búsqueda de

pequeños momentos íntimos (como

en su pop-up store dentro del mundo

las últimas tendencias.

dormir, manejar o caminar) que los

virtual de Decentraland.

coleccionistas de este nuevo modo

F DE FORTNITE / FACEBOOK / FASHION WEEK

I DE INSTAGRAM

Otra marca que se suma al universo de

La top model por excelencia también

de arte podrán poseer.

inmediato. La función de live shopping

L DE LACOSTE /
LOUIS VUITTON

que recientemente sumó esta popular

Lacoste ha creado una colección

plataforma en Estados Unidos y China,

inspirada en la plataforma de gaming

permite que los usuarios puedan com-

Minecraft, la cual puede comprarse

prar los productos que ven en los lives

físicamente en tiendas o vestir a tu ava-

de manera prácticamente instantánea.

tar en el metaverso. Del mismo modo,

¿Lo quieres? Lo tienes. Sigue la cuenta

Louis Vuitton ha trabajado con desarro-

de @elpalaciodehierro para experimen-

lladores de juegos para crear pequeños

tar esta nueva manera de comprar.

sitios donde al ganar podrás recibir
NFTs exclusivos de la marca.

y firmas presenciando los desfiles de

J DE JUEGOS
PLAY TO EARN

manera virtual.

Las maneras de jugar videojuegos han

M DE MANGO

evolucionado y hoy existen plataformas

La firma española cuenta con una tien-

G DE GUCCI

de gaming en donde se juega para ob-

da dentro de Decentraland y hace unos

Una de las firmas más populares en el

tener premios como NFTs o criptomo-

meses presentó una colección de NFTs

metaverso es Gucci. Desde la creación

neda que después podrás usar en el

creados por artistas digitales los cuales

de unos tenis virtuales (agotados en

metaverso. Algunos son gratuitos, otros

podían ser comprados como piezas

minutos) hasta la apertura de la primera

requieren una inversión inicial.

coleccionables.

Marcas internacionales como Balenciaga han creado colecciones diseñadas para vestir a los personajes de la
famosa plataforma de gaming Fortnite.
El gigante de las redes sociales, cambió
su nombre de Facebook a Meta hace
poco, y su fundador Mark Zuckerberg
apunta a que el futuro sucederá justamente en el mundo digital. Por primera
vez, Metaverse Fashion Week sucedió
dentro del metaverso, con asistentes

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

«I» de Instagram, pero también de

K DE KATE MOSS

tienda exclusiva de NFTs creada por
una casa de lujo: Gucci Vault, además
de colaboraciones como Supergucci,

K.

de la mano del estudio Superplastic.

F.

H.

M.
elpalaciodehierro.com
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I N S P Í R AT E / Í C O N O S

N.

O.

V.

Q DE QR
Los códigos QR se han vuelto muy

R.
C.

comunes, en especial en el mundo
debe ser minimizado. ¿El siguiente

N DE NFTS

paso? Que estos también puedan

Un token no fungible (por sus siglas en

transportarte a experiencias dentro del

inglés) o una unidad de datos únicos

metaverso o generar compras.

almacenados en el sistema blockchain
mayoría de los archivos digitales pueden

R DE REALIDAD VIRTUAL /
ROBLOX

convertirse en NFTs pero en la industria

Sitios como DressX se han colocado

de la moda, los NFTs se han realizado

a la vanguardia en la creación de

principalmente a través de imágenes.

NFTs de moda. La idea es enviar una

que se puede intercambiar y vender. La

fotografía tuya o de tu avatar y ellos

O DE ORIGEN,
LA RAÍZ DE LA BELLEZA

se encargarán de vestirte de manera

El futuro no puede entenderse sin la

pendientes ya cotizan sus creaciones

sustentabilidad. Es por eso que en

en su sitio. Roblox, por su lado, es otra

El Palacio de Hierro hemos creado

plataforma virtual extremadamente po-

Origen, la raíz de la belleza. Marcas

pular en el metaverso donde grandes

veganas, libres de crueldad animal, con

diseñadores también han comenzado

procesos éticos y materias primas orgá-

a comercializar diseños, entre ellos,

nicas. Porque, en el futuro, el planeta es

Ralph Lauren.

primero. Conócelo en elpalaciodehierro.
com y en El Palacio de Hierro Santa Fe.

virtual. Cientos de diseñadores inde-

S DE SUSTENTABILIDAD

T DE TECNOLOGÍA
COSMÉTICA
Hacer uso de todas las herramientas
a nuestro alcance será el secreto para
aprovechar la tecnología. El futuro está
aquí y una prueba es el análisis de
piel que puedes encontrar en elpalaciodehierro.com. Responde algunas
preguntas y te daremos una rutina de
belleza especialmente diseñada para
tus necesidades.

U DE UX / USER
EXPERIENCE
Uno de los pilares para entender el
metaverso radica en perfeccionar la
experiencia del usuario. Desde los
inicios de Internet, donde lo importante
era compartir la información, hasta el
amanecer del metaverso, en donde
la principal motivación es generarla y
formar parte de la misma.

Desde alternativas a la piel, que marcas
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P DE PLATAFORMAS
VIRTUALES

como Stella McCartney han explorado

V DE VICTOR VASARELY

a través del uso de materias primas

Este artista, pionero del op-art, ha sido

Una de las más populares es Decentra-

como los hongos, hasta la idea de tener

mencionado como la inspiración de

land, un mundo que es totalmente pro-

un guardarropa completamente virtual

varias obras de NFTs creadas hoy día.

piedad de sus usuarios, en donde estos

donde el desperdicio sea nulo: en el

La idea de diseñar pequeños universos

pueden comprar terrenos, nombres,

futuro tendremos el metaverso, pero

que engañan al ojo y que, vistos a la

accesorios y muchas cosas más para

nada será posible si no cuidamos los

distancia, parecen algo completamente

personalizar sus espacios o avatares.

recursos del planeta.

distinto es una constante en su trabajo.

elpalaciodehierro.com
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pospandémico donde el contacto físico

Í C O N O S / I N S P Í R AT E

Y.

Z.

W.

W DE WEARABLE TECHNOLOGY
Ya lo anunciaba el Apple Watch al ser lanzado en 2015, la
tecnología pasaría a ser parte primordial de nuestras vidas de

Y DE YVES SAINT LAURENT
La legendaria marca francesa se apunta a la larga lista de

una manera nunca antes vista. Hoy, no concebimos el presen-

participantes en la creación de NFTs, sumándose así a casas

te sin estos fieles acompañantes (que además nos cuidan), en

de moda que han comenzado a trabajar con diseñadores

nuestra muñeca u oídos y solo el futuro dirá qué nos espera.

web y de gaming para crear y comercializar diferentes pro-

X DE XBT
Es la abreviación oficial de la criptomoneda más popular
actualmente, el Bitcoin. Inicialmente creada como una manera
de llevar la economía directamente a manos de los usuarios,
sin necesidad de pasar por canales como bancos. Hoy es
uno de los métodos de pago más populares y a la vez fluctuantes. ¿Tú ya la estás usando?

ductos dentro del metaverso.

Z DE GENERACIÓN Z
La nueva generación de fanáticos de las plataformas de ga-

ming y mundos virtuales. Su migración hacia estas tendencias
ha sido el motor de los nuevos avances de los que somos
testigos hoy. Y, seguramente, de los que vienen en el futuro.

elpalaciodehierro.com
elpalaciodehierro
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I N S P Í R AT E / I M P R E S C I N D I B L E S

EL FUTURO ES RETRO
Nos acercamos a una realidad muy utópica en la que
interactuamos y consumimos en un mundo alterno. La nostalgia por un futuro
que nunca llegó a existir es la inspiración de esta dinámica selección.
POR N ATA L I A SÁ N CH E Z

SELECT YOUR ITEMS

1.

5.

3.

CHANEL

4.

VAMOS A LA PLAYA
Aún no dejamos ir al verano. Si tú
tampoco lo haces, y tienes en puer
puerta una escapada a un lugar cálido,
toma en cuenta esta tendencia
noventera. Nos referimos a los cut
outs en tus prendas. Prueba con un
vestido o una falda y complementa
con un par de zuecos o sandalias
de silicón para impregnar todo tu
look con el aire de esa década.
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6.

INVENTORY
1. Bolso, MARC JACOBS,
42400624. 2. Gel humectante After Sun 150 ml,
39956463. 3. Bocina portátil inalámbrica, SONOS,
42511369.
4. Lentes de sol, OAKLEY,
42432505. 5. Vestido, SANDRO.
6. Aceite hidratante L’Huile Corps 200 ml, CHANEL,
42446113.

CLARINS,

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

2.

I M P R E S C I N D I B L E S / I N S P Í R AT E

LO EN
SO L PA E
LA

IO

EN

E
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C

L

SOLO
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PAL IO /

O/
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E
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1.

LACI
PA S O /
/ OL

SELECT YOUR ITEMS

LO EN
SO L PA E

4.

5.

2.

3.

LO EN
SO L PA E

IO

E

LA
C

L

EN

LO EN
SO L PA E

BALENCIAGA

SOLO

estas seis piezas.

AC
PAL IO /

ELIGE A TU JUGADOR
Si hablamos de accesorios, nuestra recomendación son los bolsos
pequeños estilo top handle o mini
hobos (esos que se llevan al hombro). Complementa con un par de
zapatos ochentero, elementos de
charol, aplicaciones de cristales o
telas con prints geométricos. Elige tu combinación favorita entre

LA

O/
CI

O

E
EN

L

LACI
PA S O /
/ OL

6.

INVENTORY
1. Bolso top handle, BALMAIN,
41571869. 2. Bolso hobo, MANGO,
42348866. 3. Bolso trifolio, SALVATORE FERRAGAMO,
42405824.
4. Sandalias, PARIS TEXAS,
42080770. 5. Sandalias, JIMMY CHOO,
42034028. 6. Botines, BALMAIN,
42157886.

elpalaciodehierro.com
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I N S P Í R AT E / I M P R E S C I N D I B L E S

SELECT YOUR ITEMS

1.

3.

5.
LO EN
SO L PA E

O

LACI
PA S O /
/ OL

IO

E

LA
C

L

EN

IO

L

LACOSTE

LO EN
SO L PA E

elpalaciodehierro.com

6.

INVENTORY
1. Mochila, KENZO,

42459086. 2. The World According to Arthur

eau de parfum 75 ml, PENHALIGON’S,
42204884. 4. Airpods Pro, APPLE,
ERMENEGILDO ZEGNA,
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LA
C

Volver al Futuro.

E

SOLO

AC
PAL IO /

O/
CI

MAESTRO DEL DEPORTE
Un estilo muy retro que no deberías dejar de lado es el athleisure. Mezcla prendas sastre con
piezas deportivas en tus looks
de todos los días. Sí, tal como
lo lees. No olvides en casa tus
gadgets favoritos, ellos serán el
toque final de tu outfit, muy a la

EN

LO EN
SO L PA E

L

LA

SOLO

E
EN

AC
PAL IO /

LO EN
SO L PA E

LA

O/
CI

O

E
EN

L

LACI
PA S O /
/ OL

2.

42495520. 3. Gorra, LACOSTE,
42118394. 5. Bermudas,

42165485. 6. Tenis, POLO SPORT.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.
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I M P R E S C I N D I B L E S / I N S P Í R AT E

SELECT YOUR ITEMS
3.

LO EN
SO L PA E
LA

IO

EN

E

LA
C

L

SOLO

AC
PAL IO /

O/
CI

O

E
EN

L

LACI
PA S O /
/ OL

1.

LO EN
SO L PA E

2.

CLÁSICOS DE VUELTA
Sí, es momento de desempolvar
tu vieja Polo o ir por otra en tu color favorito. Esta será una de las
prendas clave para la segunda
mitad del año. Prueba con tops
tejidos, como un chaleco overover
sized o uno crop, si tienes duda
de cómo combinar tu look, toma
como referencia la foto que ves
aquí. ¿El toque final? Unos lentes
deportivos y colores brillantes por
todos lados.

4.

INVENTORY
1. Blusa, PAZ TORRAS,
42097896.
2. Suéter, MAJE. 3. Camisa, SANDRO.
4. Chaleco, SALVATORE FERRAGAMO.

elpalaciodehierro.com
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I N S P Í R AT E / I N T E R I O R I S M O

D E Ú LT I M A G E N E R A C I Ó N
La tecnología puede llegar hasta lo más profundo de tu hogar y convertirlo en uno
cien por ciento futurista, ¿quieres saber cómo? Aquí te damos las herramientas.
POR D A N N I E ZA RA ZÚA

¿Estás listo para renovar
tu hogar? Envía un mail a
interiorismopalacio@ph.com.mx
y nuestros expertos te
ayudarán en cada paso.
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I N T E R I O R I S M O / I N S P Í R AT E

1

2

3

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

5

4

1. Pantalla OLED Evo Gallery 77", LG,
42511700. 2. Foco Inteligente LED, WYZE,
42178920. 3. Horno eléctrico Pirolítico, TEKA,
41998275. 4. Cámara de seguridad V3, WYZE,
42178921. 5. Cámara de seguridad Stick Up, RING,
41281747.

¿Recuerdas como Marty McFly veía el mundo en su
viaje al 2015? Coches y patinetas voladoras, videollamadas, compras por internet y biocombustible son
algunas de las cosas que en ese momento se veían
lejanas y con las que ahora convivimos. Inspirados en
los hogares automatizados que vemos en Volver al
Futuro, te traemos una selección con los gadgets más
avanzados y que harán tu vida mucho más sencilla.
Comienza implementando un producto en cada
habitación, ya sea uno que te ayude a hacer las la-

bores de casa o que simplemente se sienta como
un regalo al alma que puedas disfrutar después de
una larga jornada. Sácale ventaja a estos dispositivos
usándolos a tu favor, para tu seguridad y la de tu familia, de esta manera podrás saber todo lo que pasa
dentro y fuera de casa. Finalmente, si aún no estás
familiarizado o tienes dudas sobre el funcionamiento de cada producto no dudes en acercarte a los
expertos, contacta al equipo de Interiorismo Palacio
que estará feliz en llevar el futuro a tu hogar.

elpalaciodehierro.com
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D E L É I T AT E

CONSIENTE TU VIDA

«EL PRESENTE ES SUYO; EL FUTURO, POR LO QUE
REALMENTE HE TRABAJADO, ES MÍO».
- NIKOLA TESLA, INVENTOR SERBIO-ESTADOUNIDENSE.
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enciclopedia

GOURMET
¿Deseas tener el cuerpo de verano?, ¿comer de forma más saludable?, ¿darte un antojo libre de
culpa? Sigue leyendo y conoce lo que El Gourmet Palacio trae para ti este mes.
POR F E L I P E PA N D O

/ vinagre balsámico /
galletas de sésamo / ate /
pasta de lentejas / granola
de coco / pasta de arroz /

1. VINAGRE BALSÁMICO ORGÁNICO/
Los puristas de la gastronomía cuentan con los productos de la marca italiana Carandini en su cocina.
aceite balsámico que allí se produce. Los responsables de conseguir tal reputación han sido los Carandini,
una familia de nobles que desde hace casi 400 años se ha dedicado a crear un producto cuya calidad
ha cruzado todas las fronteras. Hoy, son sus descendientes quienes se encargan de mantener viva esta
tradición, cultivando las uvas en Módena y recolectándolas solo cuando alcanzan su punto máximo de
madurez, para luego incorporarlas en la ancestral receta de la casa y llevarlas hasta tu mesa.
Vinagre balsámico orgánico 500 ml, CARANDINI,

36757162.

2. GALLETAS DE SÉSAMO/
En uno de los cuentos de Las mil y una noches, el leñador Ali Baba logra abrir una cueva que
resguarda un codiciado tesoro diciendo unas palabras mágicas: «Ábrete, sésamo». La frase deja
entrever la importancia que estas semillas tenían en el siglo IX en Medio Oriente. Y hoy es el molino rojo
de Bob el encargado de mantenerlas vigentes en las mesas de comensales de todo el mundo. O, más
bien, sus galletas tipo crackers que, además de ser crujientes tienen un sabor inigualable, pues están
preparadas con avena, almendras, quinoa y semillas de lino. Puedes disfrutarlas solas o acompañadas;
si te animas por esta última opción, te sugerimos añadirles tu queso favorito como topping. Tendrás
una botana que te abrirá todas las puertas del sabor.
Galletas de sésamo 120 g, BOB’S RED MILL,
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

Se trata de una firma cuyo origen puede trazarse al año de 1641, a Módena, una región famosa por el

3. ATE DE MEMBRILLO NATURAL ORGÁNICO/
Medio Oriente le dio al mundo la mostaza, el humus y, aunque no lo creas, el ate. Este dulce —que es
una pasta hecha de fruta, agua, canela y azúcar— fue traído a México por los españoles quienes a su vez
lo conocieron por los árabes. Su dulzura y buen sabor fueron los encargados de ganarle un lugar en las
mesas de las familias mexicanas. Si buscas hacer la diferencia en tus comidas, el ate de membrillo de
la marca Villa de Patos es el único membrillo con certificado orgánico de México. Una opción saludable
—y deliciosa— para cerrar tus comidas con broche de oro.
Ate de membrillo natural orgánico 350 g, VILLA DE PATOS,

39971644.

4. PASTA FUSILLI DE LENTEJA ROJA/
Los placeres culposos son menos culposos si se disfrutan con los productos de la marca mexicana Real
Natural, los cuales son orgánicos y libres de gluten. La pasta fusilli que te presentamos a la izquierda está
hecha de lenteja roja: una fuente de proteínas y carbohidratos muy saludables y con muy pocas calorías.
Este ingrediente, además, tiene un alto contenido de fibra así que te ayudará a mejorar tu memoria.
También cuenta con un alto porcentaje de hierro por lo que se llevará muy bien con tu digestión. Para
agregarle un poco de sabor puedes prepararla con alguna fruta o combinarla con tu ensalada favorita.
Pasta fusilli de lenteja roja orgánica 250 g, REAL NATURAL,

42249174.

5. GRANOLA DE COCO CON MATCHA/
En 1863, el médico estadounidense James Jackson tuvo la innovadora idea de mezclar nueces y avena
y después hornearlas. Así nació la granola, un alimento que marcaría un antes y un después en la dieta
de muchos deportistas gracias al alto nivel de energía que proporciona. Eso suena muy bien pero tal
vez el propio doctor Jackson quedaría sorprendido por los altos niveles de proteína y fibra que brinda la
granola de la marca mexicana Bowl Bar, pues está hecha de coco y matcha (que es famosa por ser un
potentísimo antioxidante). Además es vegana y no contiene gluten, azúcar ni conservadores.
Granola de coco con matcha 300 g, BOWL BAR,

41776625.

6. PASTA FUSILLI DE ARROZ/
La pasta se ha colocado como uno de los platillos predilectos, no solo de su país de origen, Italia, sino del
mundo entero. Sus bondades y posibilidades de mezcla son extensas y ahora también existen versiones
amigables con diferentes estilos de dietas. La variedad fusilli creada por El Dorado, hecha con harina de
arroz y maíz blanco, es naturalmente libre de gluten y baja en sodio, además de contar con certificado
kosher y ser apta para quienes llevan un estilo de vida vegano. ¿Aún no te conveces de probarla?
La mezcla de arroz y maíz le da una textura única que complementará a la perfección tus platillos,
en especial los que lleven una preparación con salsas pesadas.
Pasta de arroz fusilli 250 g, EL DORADO,

36757156.

elpalaciodehierro.com
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D E L É I TAT E / O R G U L L O

CON MUCHO ÁNGEL

Fue hace exactamente veinte años, en el 2002, que
El Palacio de Hierro Puebla abrió sus puertas en
la cosmopolita zona de Angelópolis. Se trataba del
primer Palacio que se inauguraba fuera de la zona
metropolitana de la Ciudad de México, iniciando así
el gran éxito de las futuras aperturas en el país. Sus
interiores, decorados con la tradicional talavera de
Casa Uriarte, bien valen una visita.
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La estructura, que tardó 19 meses
en completarse, resalta por su
fachada en acero inoxidable e
imponentes puertas de madera.

TEXTO: PATRICIA TAPIA / ILUSTRACIÓN: MELISSA ZERMEÑO.

El Palacio de Hierro Puebla es la mezcla perfecta entre modernidad y tradición.

T O TA L M E N T E
E N R I Q U E TA A R I A S
Creadora y gestora cultural, comparte con nosotros lo que relaciona
con los siguientes conceptos.

PALACIO Lujo.
AMARILLO Color del éxito.
GALERÍA Arte.
AMIGAS Mis salvadoras.
PARÍS La ciudad que me cambió.
VERANO Playa.
ÉXITO Ser feliz.
DESAFÍO La vida misma.
LOGRO Mi empresa.
MUJER El presente.
MUROS Mi obsesión.
DISEÑO Una forma de vivir.
FUTURO Posibilidades infinitas.
CREATIVIDAD Músculo que debes

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

ejercitar todos los días.

Queta estudió Ciencias de la Comunicación para después

Este clásico es el favorito

especializarse en Gestoría Cultural en París, gracias a su amor al arte y

de Queta, quien disfruta visitar

a la fiel creencia de que este es un generador de cambio donde sea que

El Palacio de Hierro cada vez

lo veamos. Ahora, como curadora y fundadora de varios proyectos en

que tiene que renovarlo.

Ciudad de México, nos acerca mucho más a lo que parece perdido:
el arte urbano en espectaculares, edificios y paredes en forma de murales
que embellecen y hacen que su trabajo sea uno muy especial.

Lipstick Rouge Allure,
CHANEL,
37994760.

elpalaciodehierro.com
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ADOLFO DOMÍNGUEZ
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas, La Boutique
Palacio Acoxpa y Cancún.

AIDAN BY
AIDAN MATTOX
El Palacio de Hierro Polanco.

AIDAN MATTOX
El Palacio de Hierro Polanco.

APPLE
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

ASUS
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

AVEDA
elpalaciodehierro.com

BALENCIAGA
elpalaciodehierro.com

BALMAIN
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco.

BARBOUR
elapalciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco.

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

BIMBA Y LOLA
elpalaciodehierro.com

BIUNE
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

BOBBI BROWN
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas

BUMBLE
AND BUMBLE
elpalaciodehierro.com

CARTER’S
elpalaciodehierro.com

CHANEL
elpalaciodehierro.com

CLARINS
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

COMME DES
GARÇONS PLAY
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco.

DOLCE&GABBANA
elpalaciodehierro.com

DON JULIO
elpalaciodehierro.com

ERMENEGILDO
ZEGNA
El Palacio de Hierro Polanco.

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

FJÄLLRÄVEN

M.A.C

elpalaciodehierro.com

FOUR HANDS

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas

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

MAC DUGGAL

SANDRO

El Palacio de Hierro Polanco,
Perisur, Guadalajara y Monterrey.

El Palacio de Hierro Polanco.

SISLEY PARIS

GARMIN

MAJE

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro Polanco.

GIORGIO ARMANI

MANGO

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

elpalaciodehierro.com

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

GUCCI

MARC JACOBS
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco,
Guadalajara, Monterrey
y La Boutique Palacio Cancún.

STELLA McCARTNEY

MORGANNE BELLO

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

NEW ERA
elpalaciodehierro.com

HOFF

PACO RABANNE

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco.

HP

PARIS TEXAS

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

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

OAKLEY
elpalaciodehierro.com

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

PAT McGRATH LABS

K-SWISS

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Coyoacán,
Guadalajara, Polanco, Interlomas
y Durango.

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

KIPLING
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

KURT GEIGER
elpalaciodehierro.com

LACOSTE

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.
elpalaciodehierro.com

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

elpalaciodehierro.com

SKIP HOP
SONOS

HERMÈS

KALIPAI

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

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

SKARLETT BLUE

MIZENSIR

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

JIMMY CHOO

elpalaciodehierro.com

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

PAZ TORRAS

PENHALIGON’S
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco.

PHYTO
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Durango,
Satélite, Santa Fe y Coyoacán.

SWAROVSKI
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

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

TEKA
El Palacio de Hierro Coyoacán.

THE PAINTER’S WIFE
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Durango,
Perisur, Santa Fe y Satélite.

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

VALENTINO

PLAY-DOH

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

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com

POLO RALPH LAUREN
elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

POLO SPORT

LANCÔME

PRIMMI

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

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

LG

SAMSUNG

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com

RAY-BAN
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

RING
elpalaciodehierro.com

VERSACE
WYZE
elpalaciodehierro.com

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

ZADIG & VOLTAIRE
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco,
Santa Fe, Perisur y Monterrey.

