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DE REGALO

Fragancias para
sorprender
a papá

BAJO EL SOL

Le damos la
bienvenida al
verano
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FESTIVAL
DE BELLEZA

Descubre, del 6 al 26 de junio, todas las sorpresas
que tenemos para ti

omegawatches.com

SEAMASTER AQUA TERRA

E D D I E R E D M AY N E ’ S C H O I C E
Tanto en el cine como en el teatro, Eddie Redmayne
ha interpretado a algunos de los personajes más
intrigantes y complejos de la historia. Con un
verdadero amor por el detalle y la variedad, su
elección de papeles lo ha consagrado como uno
de los actores más versátiles y apasionados de su
generación, con galardones que incluyen el Globo
de Oro, el Premio Tony y el Óscar o Premio de la
Academia. Una prueba de que no solo le gustan
los retos, sino que disfruta con ellos.
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GERARDO MALDONADO

FELIPE PANDO

HAIR STYLIST
Descubrió su vocación hace
14 años, mientras trabajaba en
sesiones fotográficas editoriales
y sociales. El peinado le permite
expresar su amor hacia la belleza
femenina. Como artista, busca que
cada una de sus creaciones refleje
pasión, técnica y originalidad. En
esta edición colaboró con nosotros
en nuestra portada.

ESCRITOR
Estudió Comunicación en la
Universidad Iberoamericana y
ha formado parte de diferentes
publicaciones de moda y estilo de
vida como Chilango, Life & Style,
L’Officiel México y El Libro Amarillo.
Fanático del arte y los karaokes,
esta edición fue el encargado de
inspirarte a viajar en Sueños
californianos en p. 72.

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,
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30 de junio 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
257 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 junio 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.

MARÍA JOSÉ CUEVAS
Editora de Belleza

M I S I VA
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Nuestros favoritos
de la edición

PAPÁS TOTALMENTE PALACIO

E

ste mes, celebramos a una persona muy especial en nuestra
vida. Ese que ha estado a nuestro lado para disfrutar en
los mejores momentos y nos apoya cuando las cosas son

complicadas. Papá se merece un festejo a su altura, es por eso que
te traemos ideas para sorprenderlo. Desde fragancias pensadas especialmente para su estilo de vida hasta botellas con historias espectaculares, seguramente encontrarás el regalo perfecto.
Se acerca Festival de Belleza y, para que vayas calentando motores,
te presentamos un adelanto de lo que podrás disfrutar del 6 al 26
de junio. Si eres fanático del Mundo del Beauty, créenos: no querrás

Pineapple eau
de toilette 150 ml,
DOLCE&GABBANA,
40901514.

perdértelo. Entra en Instagram a @BellezaPalacio para conocer las
sorpresas que tenemos preparadas para esta increíble celebración. Sé
parte de nuestra comunidad de #BeautiesPalacio, ¡no te arrepentirás!

cuidado para la piel y de prendas ideales para recibir la estación más
cálida del año. Otra forma de disfrutar es viajando, en esta edición
Viajes Palacio te propone una aventura inolvidable a San Francisco,
¿estás listo?

Bolso, YUZEFI,
42085230.

Si prefieres activarte, te presentamos los planes ideales para celebrar
el Día Mundial de la Bicicleta, un medio de transporte que, además de
ser muy divertido, es una opción ecológica y saludable para ponerte
en movimiento. Así que ya lo sabes: no hay excusas para no empezar
a disfrutar los rayos de sol más intensos que esta temporada comienza
a traer, al más puro estilo Palacio.
Tenis, HOFF,
HOFF
42317593.

elpalaciodehierro.com

PUEDES SEGUIRNOS EN
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wellnesspalacio

palaciodehierro
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elpalaciodehierro.com

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

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

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

El verano está a la vuelta de la esquina y, con él, el sol que tanto
extrañábamos. Por eso tenemos una gran selección de productos de
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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 por
medio de ellas 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 o recíbela en tu domicilio.

WHATSAPP PALACIO

¡Escanea y descúbrelo!

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 recibirlo 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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EN LÍNEA

R E F R É S C AT E

Suero vitamina C
Ascorbyl Glucoside 12%
30 ml, THE ORDINARY,
38531957.

Suero Neuropeptide
Smoothing Facial Conformer
59 ml, PERRICONE MD,
42071254.

Limpiador
Glycolic Foaming
Cleanser 177 ml,
MARIO BADESCU,
41674494.

Brocha para polvo,
RÓEN,
42114064.

Crema exfoliante profunda
Vinoclean 75 ml, CAUDALIE,
42114084.
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Bruma radiante 100 ml,
CODEX BEAUTY,
42296939.

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

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

Crema Hydration
Vaccine 50 ml, NIOD,
38442801.

Durante Festival de Belleza renueva
tu rutina de skincare y entra a
elpalaciodehierro.com para hacer tuya esta
selección de Origen, la raíz de la belleza.

´
MODERN
98A291

GRANDE DE CORAZÓN

en

HÁBITOS
Para las mujeres no hay límites al cumplir
una meta. Si tu objetivo es llevar a tu
cuerpo al siguiente nivel, Jessica Simpson
creó un set de entrenamiento para
mantener tu fuerza física y mental.
Mancuernas, JESSICA SIMPSON,
41827660.

NAMASTÉ
Practicar yoga es buscar la paz mediante la relajación. Si quieres
encontrar el balance en tu vida, te invitamos a festejar el Día
Internacional del Yoga el próximo 21 de junio de la mano de Beyond
Yoga y sus prendas especialmente diseñadas para esta disciplina.
Top y pants, BEYOND YOGA.

VIAJE AMERICANO
Cuando pensamos en los viñedos tradicionales, los de Estados
Unidos no son los primeros que llegan a nuestra mente. Es por
eso que este mes, y como regalo para papá, Club Cava te da
un tour por América del Norte y sus uvas únicas en el mundo.
Únete al club con tan solo llenar un formulario en Viajes Palacio,
Personal Shopping, Crédito, La Cantina Palacio, El Gourmet Palacio o Le Bistro Palacio.
Vino Merlot 750 ml, WENTE,

41810270.

LARGA VIDA
Al igual que ocurre con nosotros,

UN EXTRA
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las mascotas necesitan una buena
alimentación: es elemental para

Del 6 al 26 de junio, durante Festival de

su desarrollo. Pensando en nues-

Belleza, tus compras te darán una sorpresa.

tros mejores amigos, Blackwood y

Lo único que tienes que hacer es visitar

Royal Canin se concentran en crear

El Palacio de Hierro y elegir todo lo que

alimentos con ingredientes naturales,

siempre has deseado en Perfumería y

vitaminas y minerales que ayudarán a

Cosméticos. En la compra de $3,500 podrás

tu perro o gato a ser la mejor versión

recibir de regalo un paraguas y si gastas

de sí mismos. Encuéntralas dentro

$5,900 o más podrás obtener un minirefri-

de Aristopet en El Palacio de Hierro

gerador eléctrico. ¡No lo dejes pasar!

Perisur, Santa Fe, Satélite y Durango.

Consulta términos, condiciones, vigencia
y disponibilidad en tienda.

Alimento para perro 3.2 kg,
BLACKWOOD.

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

PRIMERA Y DIEZ
Aunque aún faltan varios meses para que
empiecen los partidos de la NFL, New Era
quiere que hagas tuya una de las gorras
conmemorativas del Draft. Comienza a
prepararte para la próxima temporada y
apoya a tu equipo favorito todo el año.
Gorra, NEW ERA,

DE FIESTA

42410292.

AL HOMBRO

1
2

Adelántate al próximo ciclo
escolar o haz tu maleta para las
vacaciones de verano. Dale un

Es época de graduaciones, bodas y
prácticamente cualquier evento que se
te ocurra. Para que el tuyo sea un éxito
absoluto, El Palacio de Hierro tiene
Celebra Palacio, una mesa de regalos
fácil, práctica y de la que todos tus
invitados querrán formar parte. Llama
al 555 PALACIO y elige la opción 5,
ahí te ayudaremos a registrarla.

toque divertido con los nuevos

backpacks supercoloridos e increíincreí
blemente funcionales de Clóe y
Kipling. Listos para cualquier avenaven
tura, ya sea sacando diez o conocono
ciendo nuevas culturas, siempre
estarán para lo que necesites.
1. Mochila, CLÓE. 2. Mochila, KIPLING,

42162138.

¡SALUD!
Ciudad de México alberga cantinas
legendarias que han marcado el
ritmo de sus habitantes, convirtiéndose en el punto de encuentro de intelectuales, políticos y, en los últimos

A LA ESCUELA

años, de familias enteras. A modo
de homenaje, La Cantina Palacio

Llegó la hora de volver a equiparse para las clases y ¿qué mejor que

Polanco hará su propia versión de la

visitar tu Palacio favorito para encontrar lo que más necesitas? Si estás

cantina citadina y te espera con una

listo para volver al colegio, opta por una mochila resistente que vaya

amplia selección de bebidas y un

contigo a todos lados. Para hacer la tarea en casa, debes armar el espa-

menú mexicano especial inspirado

cio ideal para estudiar. Contacta a los expertos de Interiorismo Palacio en

en la época de oro de estos

el mail interiorismopalacio@ph.com.mx. Ellos te ayudarán.

mágicos espacios.

elpalaciodehierro.com
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CORTO

EN EL
PALACIO
Ser orgullosamente tú no debe
sentirse como una tarea, más
bien es un hobby. Te invitamos
a celebrar tu personalidad, brillar
como nunca lo has hecho y

TU BANDERA

lo hagan a tu lado. El Palacio

mostrar sus colores. Este es el mensaje que busca dar a partir de ahora

de Hierro preparó una serie de

y para siempre; cualquier prenda o accesorio debe respetar tu forma de

experiencias especialmente

ser, tu personalidad y lo que amas. La aceptación, como primer paso para

pensadas para festejarte a ti y a

la empatía, es muy importante en el desarrollo de la sociedad como la

todo lo que eres, eras y serás, sin

conocemos y la firma estadounidense lo sabe.

inhibiciones ni límites.

1

2

ORGULLO

26

PARA TODOS
El famoso bolso de arcoíris, insignia de la marca inglesa, se convierte

Las marcas exclusivas de El Palacio de

durante todo este mes en la bandera de la inclusión y el amor en todas

Hierro te invitan a gritar #SOYORGULLOSA-

sus formas. Para este 2022, Kurt Geiger presenta nuevas siluetas en

MENTEYO. Conoce las colecciones cápsula

zapatos, sneakers y maxibolsos con todos los colores que ya conoces

de Catamaran, Wild & Alive y The Mashup.

y sus ya clásicos crossbodies que podrás llevar todos los días.

Leggins, THE MASHUP
MASHUP.

1. Tenis, KURT GEIGER,

elpalaciodehierro.com

42222044. 2. Tenis, KURT GEIGER.

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

permitir que los demás también

Calvin Klein es una marca que se ha caracterizado por ser auténtica y

FIRMEZA Y VITALIDAD
PARA TU PIEL
Y ELPALACIODEHIERRO.COM

UN COCTEL
ANTIOXIDANTE

DISPONIBLE EN EL PALACIO DE HIERRO

L A L I S TA
Se acerca la temporada de rebajas y te presentamos una selección
para que le saques el máximo provecho. Comienza a hacer tu wishlist,
entra a elpalaciodehierro.com y agrega a tu bolsa amarilla tus favoritos.

Llama al 555 PALACIO,
elige la opción uno y
después la cuatro para
agendar una cita y que

1. Playera, COMME
DES GARÇONS PLAY
PLAY,
42358104.

2. Sandalias,
JIMMY CHOO,
42034049.

3. Playera,
MAISON LABICHE,
42044353.

los expertos de Personal
tu próxima compra.

4. Tablet Galaxy S8,
SAMSUNG,
42352839.

7. Vestido,
TORY BURCH,
42071233.

28
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8. Mochila,
FJÄLLRÄVEN,
42064492.

5. Vestido,
CATAMARAN KIDS,
42351764.

9. Sneakers ,
HOFF
HOFF,
42318708.

6. Bolso, YUZEFI,
42085230.

10. Chamarra,
THE MASHUP
MASHUP,
42281152.

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

Shopping te asesoren en

#nuevoen

E L PA L AC I O

AU DAZ
Agent
Provocateur

ORIGEN Londres, Inglaterra, 1994.
CREADOR Joseph Corré y Serena Rees.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Perisur, Santa Fe,
Polanco, Guadalajara y Monterrey.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

El amor propio y el empoderamiento comienza en lo más

Tanta ha sido la fama de esta marca y su manera tan

profundo de nuestro corazón, o en este caso, de la ropa

original de mostrarnos que lo que no se ve también

que usamos. Desde hace veintiocho años, Agent Provo-

puede ser divertido, que celebridades como Maggie

cateur ha sido el lugar donde mujeres de todo el mundo

Gyllenhaal y súpermodelos como Kate Moss han

encuentran los conjuntos de ropa íntima perfectos para

protagonizado sus campañas que, por cierto, siempre

una noche especial, trajes de baño para un día en la playa

dan de qué hablar. Conoce todas sus colecciones que

e incluso ropa de dormir para una pijamada con amigas.

sin duda provocarán algo en ti.

Brassiere Jaylin, AGENT PROVOCATEUR.

32
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Para darte ese gusto solo porque te lo mereces o para festejar a papá con un regalo
sorpresa justo a la medida, te presentamos lo nuevo en El Palacio de Hierro.

FUSIÓN
S
Natori

Skarlett Blue

ORIGEN Nueva York, Estados Unidos, 1977.
CREADOR Josie Natori.

ORIGEN Nueva York, Estados Unidos, 2014.

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Durango, Perisur,

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Durango, Perisur,

Polanco, Puebla, Santa Fe, Interlomas, Querétaro y Coyoacán.

Polanco, Puebla, Santa Fe, Interlomas, Querétaro y Coyoacán.

LA PROPUESTA

LA PROPUESTA

La ciudad de Nueva York se caracteriza por su rebeldía,

Creada por un grupo de mujeres convencidas de que

esta fue la inspiración que la creadora de Natori tomó

todos los cuerpos, merecen ser tratados con amor y

para fundar su propia marca de lencería, la misma que

sentirse extra especiales, Skarlett Blue comenzó a

ves aquí cuarenta años después.

hacerse famosa gracias a sus diseños funcionales.

POR QUÉ NOS GUSTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Josie se inspira en cómo ella dejó de ser una mujer

Skarlett Blue es donde todos encuentran el diseño

de oficina para convertirse en una emprendedora. De

que más les guste para llevarlo a casa y lucirlo como

hecho, como una manera de devolver a su tierra natal,

quieran. Conoce toda la gama que te ofrece, desde lo

Josie ha fundado varias fábricas de Natori en Filipinas.

más práctico hasta lo más atrevido.

Brassiere y panties, NATORI.

Brassiere, SKARLETT BLUE,

42415289.

elpalaciodehierro.com
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Bea
Bongiasca

ORIGEN Milán, Italia, 2013.
CREADOR Bea Bongiasca.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Guadalajara,
Polanco, Santa Fe y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Milán es famoso por ser cuna de grandes artistas. Por

Bea busca combinar las formas clásicas de joyería con

esto, no es sorpresa que marcas como Bea Bongiasca

diseños en tendencia y convertirlas en las piezas state-

nazcan justo ahí, rodeadas de inspiración y aires crea-

ment de alfombras rojas, usadas por celebridades e

tivos. Gracias a sus diseños, se ha vuelto un estandarte

influencers. Desde su estudio en la tierra del Renaci-

de la joyería moderna de este país meditarraneo.

miento, llega en exclusiva a El Palacio de Hierro.

Aretes Two Tones, BEA BONGIASCA,
42376543. Anillo Baby Vine Tendril, BEA BONGIASCA,
Anillo Gum Drop, BEA BONGIASCA,
42376534.
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42376554.

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

JOVEN
EN
E

Bididiboom

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Perisur.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Algunos creen que el postre que nos alegra durante la

Tal vez nunca sabremos la historia real del helado

época más calurosa del año data de la Antigua Roma,

pero si de algo estamos seguros, es que no debe fal-

en los campos a las afueras de la ciudad donde se be-

tar en nuestras vidas. Visita El Palacio de Hierro Perisur

bía el «sorbete»; otros dicen que su origen en realidad

para conocer BididiBoom, el nuevo concepto de he-

fue en China y que uno de los primeros occidentales en

ladería en la que puedes probar diferentes sabores y

probarlo fue el mismísimo Alejandro Magno. Sea como

combinaciones creadas al momento con la ayuda del

haya sido, nada sería lo mismo sin él.

nitrógeno líquido.
Helado, BIDIDIBOOM.
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DULCE
LC

Jetson

Lola

ORIGEN Brooklyn, Estados Unidos, 2012.

ORIGEN Londres, Reino Unidos, 2021.

CREADOR Josh Sultan.

ENCUÉNTRALA EN elpalaciodehierro.com y todas las tiendas

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Coyoacán, Durango,

excepto Centro, Villahermosa y Veracruz.

Guadalajara, Interlomas, Monterrey, Polanco y Santa Fe.

LA PROPUESTA

LA PROPUESTA

Muchas veces tan solo una sesión de estiramiento

El año 1817 fue testigo del nacimiento de la primera

después de tu rutina no es suficiente alivio para tus

bicicleta, el transporte favorito de muchos. En este

músculos, es aquí donde los productos de Lola pueden

nuevo milenio, son compañías como Jetson las que

ayudarte a tener una mejor calidad de vida.

toman este genial invento y lo modernizan.

POR QUÉ NOS GUSTA
POR QUÉ NOS GUSTA

Lola está especializada en ayudar a las mujeres a

Aquí vas a encontrar la bicicleta de tus sueños; una

relajar sus músculos por medio de gadgets especia-

eléctrica para moverte en la ciudad o una de montaña

lizados que logran calmar y prevenir el dolor antes y

para ejercitarte. Además de ofrecerte scooters e incluso

después del ejercicio.

hoverboards y go karts.
Bicicleta eléctrica J5, JETSON,
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42410588.

Máquina de masaje, LOLA,
Máquina de masaje, LOLA,

42410585.
42410586.

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

F
FLUYE
E

El mejor sonido en
cualquier lugar

CLÁ
CLÁSICO
Studio Scappino

40

Polo Ralph Lauren
ORIGEN Nueva York, Estados Unidos, 1967.
CREADOR Ralph Lauren.

ORIGEN Turín, Italia, 1914.

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Centro, Coyoacán,

CREADOR Domenico Scappino.

Durango, Guadalajara, Monterrey, Perisur, Polanco, Puebla, Santa Fe,

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco.

Satélite, Interlomas, Villahermosa, Querétaro y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

LA PROPUESTA

Gracias a que es una de las casas más populares

Fue en 1967 que Ralph Lauren decidió abrir su

y queridas entre los mexicanos, es nuestro país el

primera tienda. Hoy, como una de las marcas esta-

que ahora goza de esta nueva experiencia bespoke

dounidenses más famosas, ofrece una gran variedad

exclusiva de El Palacio de Hierro Polanco.

de prendas, zapatos y accesorios para toda ocasión.

POR QUÉ NOS GUSTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Scappino se enorgullece en presentar Studio Scap-

Desde sus inicios, Ralph tomó inspiración de la cultura

pino, el lugar donde podrás experimentar la creación

pop y del deporte que le rodeaba. Sus tenis, inspi-

de piezas a la medida, con asesoramiento y tomando

rados en la vida americana, no son la excepción.

en cuenta todos tus gustos a la hora de vestir.

Encuentra tu par favorito.

Camisa, STUDIO SCAPPINO.

Zapatos, POLO RALPH LAUREN,

elpalaciodehierro.com

42164339.

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

«MI PADRE ME DIO MIS SUEÑOS. GRACIAS A ÉL PUDE VER EL FUTURO».
- LIZA MINELLI, CANTANTE Y ACTRIZ ESTADOUNIDENSE.
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Todo para él

Y eau de parfum
100 ml, YVES
SAINT LAURENT,
40956233.

MARINO

COBALTO

cia de toda una ge-

Para crear la esen-

neración que creció

cia que ves aquí,

de la mano de la casa
gancia que no puede
faltar en tu vida. Aquí,

Aventus eau de
parfum 100 ml,
CREED,
40626051.

Armani se inspiró en la
Bad Boy Cobalt
eau de parfum 100 ml,
CAROLINA HERRERA,
42396855.

la bergamota, el limón

4444

ESMERALDA
En la provincia de

Capturando la esen-

francesa, Y es una fra-

Do Son eau
de parfum 75 ml,
DIPTYQUE.

Vétiver d’Hiver eau
de toilette 100 ml,
GIORGIO ARMANI,
40784792.

Quang Ninh, en la
costa de Vietnam, se
encuentra la Bahía
de Ha-Long, un lugar

belleza de El Palacio

GUERRERO

alejado del calor de

de Invierno de San

Inspirado en la vida

las playas, pero con

Petersburgo, donde

de un emperador his- una vista llena de

el último zar Nicolás II

tórico, este aroma ce- relieves kársticos

y la menta son los

ELECTRICIDAD

paseaba acompañado

lebra esos momentos que sirvieron como

protagonistas que te

Masculino e inspira-

de un libro o rodeado

de fuerza, poder y

inspiración para la

regalan un aroma per
per-

do en la fuerza del

de sus hijos. Esta idea

éxito. Y ha sido tal

creación de Do Son,

fecto para cualquier

cobalto, este eau de

se combinó con el en-

su victoria, que es

la nueva fragancia de

día de la semana, tal

parfum es una versión

canto de los Jardines

la fragancia más

Diptyque. Esta no solo

y como su inspiración:

más sofisticada y

Colgantes de Babilo-

vendida en la historia

destaca por su color,

la icónica camisa

adictiva, gracias a

nia, dándole a Vétiver

de la firma. Creada

que alude a las aguas

blanca. Por su parte,

sus notas de lavanda,

d’Hiver –con notas

por la nariz de sexta

vietnamitas, sino tam-

el toque de manzana

pimienta rosa, ciruela,

de limón, mandarina

generación, Oliver

bién por sus flores de

y piña es el reflejo de

geranio, vetiver, trufa,

y bergamota– una

Creed y su hijo Erwin, nardo mezcladas con

que en la masculini-

cedro y roble. Ade-

mezcla de la frescura

Aventus tiene un

la brisa marina, misma

dad cabe cualquier

más, es tan fresco y

del río Éufrates con

objetivo: llevar hasta

que el creador de

personalidad, sin

adictivo que lo llenará

la opulencia de la

la gloria a quien sea

la marca gozaba

importar gustos

de energía desde el

corona rusa en su

que la utilice como

en su infancia en el

o colores.

primer splash.

máxima expresión.

su insignia olfativa.

sudeste asiático.

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.

Sorprende a papá en su día. ¿La mejor forma de lograrlo?
Apuesta por cualquiera de estas fragancias que van desde aromas
intensos, hasta aquellos perfectos para el día a día.

PODER DE SECADO AUTOMÁTICO
Detecta el nivel de humedad en las prendas,
y ajusta el ciclo para obtener un secado perfecto.

MOD: 7MMGDC300DW

CONFÍA EN EL PODER MAYTAG

®

R E F L É J AT E / A H O R A

Para ellos
Desde hace varios años el skincare masculino dejó de ser un tabú y se convirtió en un
requisito. Con estos cuatro pasos infalibles puedes empezar tu propia rutina desde ya.
POR DANNIE Z ARAZ Ú A

Sin importar el
clima, aplica
siempre un
protector solar
en rostro, cuello
y manos.

Gel limpiador refrescante Antü
125 ml, CODEX BEAUTY,
42296940.

E

Age Defender Moisturizer 50 ml,
KIEHL’S,
37465380.

l cuidado de la piel no tiene género, por eso recordar que tu piel también merece el
mejor cuidado nunca está de más. Si aún no sabes cómo tener una rutina de belleza
efectiva, te compartimos algunas opciones que se convertirán en tus aliadas.

Comienza con lo básico: un limpiador. Existen muchos tipos, sin embargo uno vegano para

ayudar a nuestro planeta es una gran opción. El gel limpiador y refrescante Antü de Codex Beauty, cumple con todas estas características. Su fórmula se concentra en eliminar las impurezas
que se acumulan durante el día sin irritar, reforzando la barrera cutánea para mantener un equilibrio sano. Aplícalo con las yemas de los dedos haciendo pequeños círculos, después enjuaga
con agua fría para mantener tu rostro firme y sin irritaciones. Recuerda lavarlo dos veces al día:
una por la noche y otra por la mañana.
El siguiente paso es humectar. Opta por una crema que además tenga otras cualidades.
Age Defender Moisturizer, de Kiehl’s, actúa como un tratamiento antiedad (nunca es tarde para
comenzar) que funciona en todo tipo de pieles y ayuda a dar firmeza. Su fórmula está especialmente creada para el cutis masculino. El uso diario ayuda a la exfoliación, mejora la elasticidad
y suaviza tu rostro.
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Tómale una foto a tu prenda favorita, súbela a elpalaciodehierro.com
y te mostraremos todas las opciones que tenemos para ti.

A H O R A / R E F L É J AT E

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

Si aún no sabes qué regalarle
a papá, visita Facer en
El Palacio de Hierro Polanco y
Santa Fe para conocer todas
las opciones para sorprenderlo.

Mascarilla Le Soin Noir & Blanc 75 ml,
GIVENCHY,
38527870.

Spicebomb eau de toilette 90 ml,
VIKTOR & ROLF,
19279988.

Como tercer paso te proponemos un producto que definitivamente debes tener en cuenta. Ya sea que utilices esta mascarilla en conjunto con tu rutina de noche o la dejes actuar
por cinco minutos antes de salir de casa, Le Soin Noir & Blanc de Givenchy es el secreto
para lograr una piel lisa y luminosa en poco tiempo. Gracias a sus dos fases de textura jaspeada atenúa los signos de la edad y tiene un efecto calmante. Si quieres darle un boost
de confort a tu cara al final del día, pasa un rodillo de jade antes de aplicar la mascarilla,
siempre de abajo hacia arriba y previamente enfriado. Por último aplica tu fragancia favorita.
Spicebomb de Viktor & Rolf es un cóctel explosivo de bergamota, pomelo y pimienta rosa
con notas de salida de frutos rojos, rompiendo así con la creencia de que los aromas dulces
son exclusivamente para mujeres, combinadas con canela que le da el toque picante del
que proviene su nombre. Su peculiar frasco te hará sentir como en una película de acción
donde solo tú serás el protagonista.
Ahora tienes tu propio kit de grooming, el cual será fácil de llevar y aplicar, algo que tu
rostro agradecerá por siempre. Dale una oportunidad a estos cuatro productos que te harán
brillar este mes y toda la vida.

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

SOLO ÉL
Una fragancia que se adapte a su personalidad será siempre
una apuesta segura para consentir a papá (sobre todo en su día). Encuentra
aquí el que —sin duda— se convertirá en su nuevo aroma favorito.

SPORTY
Los aromas frescos y reconfortantes
son un básico, sobre todo si sus
actividades favoritas para hacer
ejercicio son al aire libre. Desde
notas marinas, hasta aquellas con
destellos cítricos y amaderados,
cualquiera de estas dos fragancias
lo llenarán de energía y lo harán
muy feliz para continuar su día lleno
de adrenalina.
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1. Solo Atlas
eau de parfum
100 ml, LOEWE,
41943321.
2. Colonia
C.L.U.B. eau
de cologne
180 ml, ACQUA
DI PARMA,
42367676.

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

POR MAR ÍA J O S É CUE VA S

C A P R I C H O S / R E F L É J AT E

CLÁSICO
Las notas de lavanda, pachulí y
1. Cypress
& Grapevine
cologne
intense 100 ml,
JO MALONE
LONDON,
41208317.
2. Pasha de
Cartier Édition
Noire eau de
toilette 100 ml,
CARTIER,
30446951.

geranio, así como los acordes de
ámbar y cedro son, entre ellas,
la fusión perfecta para recordarte
que el estilo y la sofisticación nunca
pasan de moda. El aroma de
Jo Malone London está inspirado
en las terrazas de los antiguos jardines flotantes, mientras que Cartier
se remonta a la fragancia original
Pasha de Cartier.

elpalaciodehierro.com
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INTELECTUAL
Los jugos de estos aromas efer
efervescentes y misteriosos serán el
secreto para crear nuevas memorias olfativas, sobre todo si una de
estas fragancias se convierte en su
insignia para llevar en una tarde de
lectura. Las notas de piña y bergamota en Hacivat, así como el ámbar
y el pomelo en Halfeti, le recordarán
ese gran amor por el arte.
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1. Hacivat extrait
de parfum 50 ml,
NISHANE,
41649820.
2. Halfeti eau de
parfum 100 ml,
PENHALIGON’S,
41811911.

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

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

Sigue en Instagram a
@HombresPalacio
donde encontrarás una guía
de estilo para sorprender
a papá todos los días.

AVENTURERO
¿Sin miedo a nada? Los aromas
intensos y llenos de personalidad
serán ese impulso que lo llevarán
1. Ombre Leather
parfum 100 ml,
TOM FORD,
41804710.
2. Guilty eau
de parfum
90 ml, GUCCI,
42318342.

a desafiar cualquier aventura. Con
notas de lavanda y pachulí, por un
lado; cuero y especias por el otro,
ambas fragancias jamás le fallarán
en un plan por la noche e incluso lo
impulsarán a atreverse, mientras lo
hacen sentirse cien por ciento libre.

elpalaciodehierro.com
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Top, WILD & ALIVE.

Muestra tus colores
Este mes, y todo el año, siéntete orgulloso de quién eres llevando lo que más te guste.
Wild & Alive —marca exclusiva de El Palacio de Hierro— te da la clave del éxito si lo que quieres
es recrear una microtendencia que está en todos lados: los mesh tops. A diferencia de otras prendas,
estos son muy fáciles de combinar y se ven bien con prácticamente todo. Úsalos con un par de
jeans, así tu top será el protagonista del outfit. No tengas miedo de agregar más color, hazlo
en tus accesorios; un bolso o unos sneakers funcionaran a la perfección.

Los mesh tops también se
pueden llevar a la oficina,
opta por unos pantalones
sastre para darle formalidad.

Pantalones,
MAJE.

COMPLEMENTA
CON...
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Bolso clutch , MANGO,
42280453.

Tenis, HOFF,
HOFF
42317593.

Pineapple eau
de toilette 150 ml,
DOLCE&GABBANA,
40901514.

Un aroma distintivo, que refleje tu personalidad
y le de un toque divertido y delicioso a tu día.

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 Y

Si hay sol, hay playa...
Es momento de prepararnos para el verano con la paleta más popular de las pasarelas
y la más fresca para el calor. Te damos una guía muy sencilla para lograrlo.

Lentes de sol,
OAKLEY,
42433606.

SIN RAYOS UV
Proteger nuestros ojos es
importante, hazlo con unas
gafas deportivas. Sí... aunque tu
outfit no sea para ir al gimnasio.

SIEMPRE LISTO
Si tienes un evento formal,
procura escoger un saco
de lino o algodón que te
mantenga fresco todo el día.

No le temas al color arena
y llévalo en unas bermudas,

Blazer,
ADOLFO DOMÍNGUEZ,
42202412.

siguen en tendencia y son
ideales para la temporada
de mojitos y bronceados.

SPLASH
Refresca tu imagen con
un aroma que defina tu

Bermudas, MANGO,
42399535.

personalidad y deje huella.

PARA LLEVAR
Un bolso práctico es
indispensable para todos,

Vétiver d’Hiver eau de toilette
100 ml, GIORGIO ARMANI,
40784792.

olvida las complicaciones
y opta por uno sencillo que
sea fácil de combinar.

Bolso mini tote,
SARELLY SARELLY,
42439570.

DE PIES A CABEZA
GIORGIO ARMANI

Repite los tonos neutrales
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en tus zapatos para
mantener el protagonismo
de los Pantones desérticos.
Tenis, HOFF
HOFF,
42317587.

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.

A PESCAR

R E F L É J AT E / F O C U S

1.

2.

3.

Las vacaciones están a la vuelta de
la esquina, prepara tu maleta y no te
olvides de nada. Aquí una guía de
lo que siempre debe viajar contigo:
bikini, bolso, bloqueador…¡todo!
1. Sandalias, TORY BURCH,
42066970.
2. Top, SYSTEMACTION.
3. Bolso, SANDRO,
42022290.
4. Anillo, BEA BOINGASCA.
5. Ultimate Sun Protector Lotion SPF 50+
50 ml, SHISEIDO,

4.

6.

56

elpalaciodehierro.com

40784144.

6. Traje de baño, MANGO,
42404346.
7. Bolso, SAINT LAURENT.
8. Bocina, BOSE,
37790113.

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 / MARCAS EXCLUSIVAS.

Sol, arena y mar

R E F L É J AT E / S . O . S .

Armemos un bouquet

Collar,
TANYA MOSS,
424195195.
Camisa,
SANDRO.

Born in Roma eau de
toilette 100 ml, VALENTINO,
42048151.

VALENTINO

Mochila, DESIGUAL,
42322518.

Bermudas,
DOLCE&GABBANA,
42152183.

Botas,
STUART WEITZMAN,
41910147.

¿ROSAS O TULIPANES?
Los estampados saturados deben llevarse sin miedo. Lo único que tienes que hacer
es equilibrarlos con prendas lisas, si los usas en la parte de arriba combínalos con unos
pantalones o un par de bermudas neutrales y viceversa, así crearás balance en tu look.
Agrega accesorios como una mochila o una bandolera para cargar tus básicos.
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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 / MARCAS EXCLUSIVAS.

Las vimos por toda la ciudad y ahora, para los últimos días de primavera, llegan
hasta tu clóset. Toma nota de cómo llevar flores sin importar la ocasión.

S . O . S . / R E F L É J AT E

Aretes,
BEA BONGIASCA,
42376539.
Top, MAJE.

Bolso Icare,
SAINT LAURENT.

Sandalias, VERSACE,
42077943.

SAINT LAURENT

Pantalones,
SANDRO.

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

UNA FLOR PARA OTRA FLOR
Este print en su versión extragrande será el protagonista de tus outfits para el resto de la
temporada de calor. Aquí no hay límites, agrega un par de sandalias altas o unos sneakers,
un clutch o un tote. La clave será complementar con colores y texturas que no llamen más la
atención que tu pieza principal. No salgas de casa sin un splash de tu fragancia favorita.

elpalaciodehierro.com
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Una exclusiva de El Palacio De Hierro
elpalaciodehierro.com

pertegazmx

I N S P Í R AT E

CELEBRA LAS HISTORIAS

«TODO TIENE BELLEZA, PERO NO TODOS PUEDEN VERLA».
- CONFUCIO, PENSADOR CHINO.
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I N S P Í R A T E / F E S T I VA L D E B E L L E Z A

CELEBRA TU BELLEZA
Prepárate para ser parte del Festival de Belleza de El Palacio de Hierro. Te compartimos
los detalles para que no los pierdas de vista y seas parte de esta gran experiencia.

L A VO Z DE LOS EXPERTOS

VIVE EL FESTIVAL
Podrás vivir una beauty experience en un exclusivo es-

ANNA FUSONI, PERIODISTA

pacio de El Palacio de Hierro Polanco. ¿De qué tienes

Para mí la belleza no es la perfección, es más bien lo que

ganas? Podrás experimentar con fragancias y productos

está dentro, aunque claro que si uno se siente bello por

de belleza para lograr un maquillaje y peinado perfecto

fuera también lo será en el interior; se trata de tener la

o ser parte de diferentes masterclasses con expertos.
¿CUÁNDO?

de ser amable con uno mismo, celebrando la belleza in-

No te pierdas las distintas actividades que habrá del

terna, externa y que estamos vivos. Emociones, sorpresas

6 al 26 de junio y mantente al tanto sobre el minuto a

y fragancias. Así describo al Festival de Belleza.

minuto a través de @bellezapalacio en Instagram.

ILSE SALAS, ACTRIZ

DESDE EL ORIGEN

Diversidad: eso es belleza para mí. La celebro observando

Si quieres disfrutar de una atención cien por ciento per
per-

pequeños detalles escondidos o las cosas que nos hacen

sonalizada, no pierdas de vista al Concierge de Belleza,

únicos. Describo al Festival como una oportunidad de co-

en donde uno de nuestros expertos te ayudará a que

nocer un montón de cosas que nos ayudarán a sentirnos

descubras el producto que mejor se adapte a tus ne-

más bellas, más frescas y a divertirnos con eso.

cesidades. Y ya que estés ahí, aprovecha para conocer
Origen, la raíz de la belleza, un espacio en donde pue-

LUIS TORRES, MAKEUP ARTIST

des encontrar productos de belleza sustentables, vega-

Esa persona que sonríe, que es feliz haciendo lo que

nos y libres de químicos, perfectos para cuidar tu piel.

hace, que entrega más de lo que es, que se cuida por
dentro y lo proyecta hacia afuera: eso es belleza. La cele-

BELLEZA A LA MEDIDA

bro con mis clientas para que se sientan increíble, que se

En elpalaciodehierro.com descubre la herramienta que

vean en el espejo y que puedan proyectar lo que tienen

puede ayudarte a analizar tu tipo de piel y a recomen-

en mente. ¡Diversión, aprendizaje y mucho maquillaje! Eso

darte el mejor producto para ti. Recuerda que para que

es el Festival de Belleza.

este sea realmente efectivo tiene que adaptarse a las
características principales de tu piel.

SOFÍA ALVA, INFLUENCER
Soy embajadora de Origen, la raíz de la belleza, y para mí

1. Celebra la belleza con los expertos.

es sentir que brillas, sentirte bien en tu piel y siendo quien

2. Identifica tu tipo de piel en elpalaciodehierro.com

eres. Celebro mi belleza queriéndome, recordando que el

3. Vive el Festival del 6 al 26 de junio.

brillo viene desde adentro y que desde ahí puedo emanar

4. Encuentra en Origen, la raíz de la belleza,

felicidad y gozo, celebrándola desde las cosas chiquitas.
¿Cómo describo al Festival de Belleza? Como fiesta, celebración y expansión.
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productos de belleza sustentables.
5. Descubre el servicio de Concierge de Belleza.
6. No te pierdas las experiencias únicas
en El Palacio de Hierro Polanco.

FOTOS: CORTESÍA /

hacia afuera. La belleza se celebra cuidándote, tratando

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

seguridad de estar conforme contigo mismo e irradiarlo

F E S T I VA L D E B E L L E Z A / I N S P Í R A T E

4.

1.

5.

2.

3.

6.
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AL FIN... VERANO
El clima que deseábamos que llegara ya está aquí. Preparamos las prendas y accesorios
con los que podrás disfrutar de tus planes y, de paso, robar todas las miradas.
POR N ATA L I A SÁ N CH E Z

2. 405 Me gusta_
hombrespalacio #AlAireLibre Tus básicos para mantenerte fresco serán piezas hechas con
materiales naturales. No olvides revisar que estén elaboradas, en su mayoría, de algodón o lino.

Saco, ADOLFO DOMÍNGUEZ,
42202412.
Página opuesta: 1. Chamarra Boss x NBA, HUGO BOSS.
2. Tenis, ONITSUKA TIGER,
42222195. 3. Gorra, SANDRO. 4. Guilty
eau de parfum 90 ml, GUCCI,
42318342. 5. Tenis, HOFF,
HOFF
42317599.
6. Tenis, AMIRI. 7. Chamarra, MANGO,
42279268.
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BAJO EL SOL
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561

3,557

134

Publicaciones

Seguidores

Seguidos

Hombres Palacio
Servicio de compras
La guía de estilo para hombre Totalmente Palacio
Sastrería | Sneakers | Streetstyle | Grooming y más

1

2

3

4

5

6

7

A. M.
Si lo que más esperabas era un día caluroso para salir de campamento o
simplemente para tomar un baño de sol, asegúrate de llevar una gorra o
visera para proteger tu rostro, zapatos cómodos que te permitan moverte
con facilidad y un outerwear ligero; nosotros votamos por la mezclilla. Lo
único que te faltará será un plan con tus amigos para salir a explorar.

elpalaciodehierro.com
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8,213

513 mil

309

Publicaciones

Seguidores

Seguidos

El Palacio de Hierro
Tienda departamental
Una dosis diaria de inspiración.
Comparte tus fotos #SoyTotalmentePalacio
Agrega lo que ves aquí a tu bolsa amarilla.

2

3

4

6

7

P. M.
Si tu parte favorita de la temporada es la frescura de las noches en la
ciudad, ten en cuenta maxivestidos en colores claros, sandalias de tacón
y estampados coloridos, como el tie-dye. Si sabes que tu plan va para
largo, puedes llevar un par de sneakers. Prueba con un diseño chunky,
unos jeans y un top oversized, solo faltara tu lipstick favorito, ¡y listo!
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Entra a Instagram
y dale follow

ESTRELLA URBANA

a @ElPalaciodeHierro
y @HombresPalacio,
¡no te lo querrás perder!

1. 312 Me gusta_
elpalaciodehierro #HastaElAmanecer Las flores son perfectas para un look nocturno,
no las descartes. Complementa con accesorios más pesados como una gargantilla
e incluso earcuffs.
Vestido, ALLSAINTS. Página opuesta: 1. Vestido, MANGO,
42349752. 2. Bolso tote , SANDRO. 3. Bolso, SARELLY SARELLY,
42439570. 4. Sandalias, CHRISTIAN LOUBOUTIN,
42160239. 5. Tenis, BALMAIN. 6. Lipstick Phyto Rouge,
SISLEY PARIS,
42307486. 7. Blusa, MAJE.

elpalaciodehierro.com
elpalaciodehierro
.com
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¡A SU SALUD!
Festeja a papá en su día regalándole una botella que pueda disfrutar en los
momentos más especiales. Conoce la historia de dos grandes opciones.
POR PATRI CI A TA P I A

THE MACALLAN
cocia, The Macallan, es sinónimo de
whisky de la más alta gama. Fue fundada en 1824 por el profesor y agricultor de cebada Alexander Reid, quien
inicialmente eligió su ubicación a un
lado del río Spey para contar con el
agua dulce suficiente para la creación
de sus destilados de malta pura. Su
nombre, de hecho, es una derivación
de la palabra escocesa maghellan,

Así luce el interior de la
destilería de The Macallan
en Escocia.

que hace referencia a la fertilidad de
la zona, donde originalmente se cultivaba cebada. Además de su localización, uno de los secretos detrás de las
creaciones de The Macallan son sus
barricas de roble español, las cuales
son supervisadas personalmente por
un maestro maderero para obtener
su «sazón». La botella que ves aquí fue
madurada en tres diferentes barricas a
lo largo de 15 años y cuenta con notas
de naranja y chocolate. Ideal para quienes disfrutan de un paladar más dulce.
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Whisky The Macallan 15 Years
Triple Cask Matured 700 ml,
THE MACALLAN,
41275945.
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Una de las primeras destilerías de Es-

H I S T O R I A S / I N S P Í R AT E

¿Quieres que el
festejo dure todo el año?
Te invitamos a conocer Club
Cava Palacio, que mes con
mes llevará a casa de papá
una selección de los mejores
vinos del mundo.

RÉMY MARTIN
La historia de esta casa se remonta
hasta 1724, cuando Rémy Martin, un
viticultor de la región de Cognac en
Francia, comenzó a vender la bebida
que debe su nombre a la región. Fue
tal el éxito de este, que el propio rey
Luis XV le otorgó por decreto real un
Las barricas de Rémy
Martin son cuidadosamente
añejadas en sus bodegas.

permiso exclusivo para sembrar nuevas vides y así seguir creando una de
sus bebidas favoritas. Como uno de los
cuatro productores más importantes
de coñac en el mundo, Rémy Martin
se destaca porque para la creación de
sus botellas solo usa vides de Petite y
Grande Champagne. Esto, sumado a
sus cuidadosos procesos de añejado,
hace que la casa genere algunas de
las botellas más especiales del mundo.
La que aparece en esta página es una
edición limitada creada junto al taller
parisino Atelier Thierry y seguramente

Coñac Fine Champagne
edición limitada XO 700 ml,
RÉMY MARTIN,
42075774.

se convertirá en una pieza de colección para cualquier cava.

elpalaciodehierro.com
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Forma parte del exclusivo club para los apasionados de la viticultura.
Llena un formulario en las áreas de Vinos y licores de El Gourmet,
La Cantina y Le Bistro Palacio, Viajes y Crédito.

Crea en casa tu propia cava con una selección de vino al mes,
recibe obsequios en cada selección, invitaciones a catas
especiales, información sobre viajes enológicos y mucho más.
Con un cargo mensual de $1,800 pesos a tu Tarjeta Palacio.
Costo de envío fuera del Estado de México y
Ciudad de México: $100 pesos.

D E L É I T AT E

CONSIENTE TU VIDA

«CUIDA TU CUERPO, ES EL ÚNICO LUGAR QUE TIENES PARA VIVIR».
- JIM ROHN, EMPRESARIO Y ORADOR ESTADOUNIDENSE.
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2

4
4
3
3
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5

Ahora que sabes
qué visitar en San Francisco,
contacta a Viajes Palacio al
555 PALACIO y elige la opción 3.
Nosotros te ayudaremos
a planear todo.
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SUEÑOS CALIFORNIANOS
Este mes Viajes Palacio te propone una visita inolvidable
a San Francisco. ¿Estás listo para tu próxima aventura?
Te ayudamos a planearlo todo.
POR FELIPE PANDO

6
6

A

principios del siglo XX San Francisco fue el escenario principal de la Fiebre del Oro, un evento que hizo que miles de
personas se mudaran a ese territorio con el fin de encontrar

la abundancia propia del rey de los metales. Hoy, mantiene su riqueza,
pero de otro modo: aquí se encuentra la próspera zona tecnológica
de Silicon Valley, y también es una ciudad rica en términos culturales,
gastronómicos y de entretenimiento.
Todo lo anterior hace que visitar esta ciudad sea una muy buena
idea. Más aún si dejas todo en manos de Viajes Palacio y permites que
nos hagamos cargo de tu próxima aventura de principio a fin.
Tu travesía podría iniciar en alguno de los parques de la ciudad,
los cuales son realmente agradables e invitan a pasar una tarde entera rodeado de la naturaleza y de gente local. Anota en tu lista sitios
como Dolores Park, Alamo Square Park (con una vista increíble de las
icónicas casas de arquitectura victoriana de la ciudad) y Presidio, que
ofrece una perspectiva incomparable del puente Golden Gate.
Si deseas agregar un toque cultural a tu itinerario, podrías incluir una
visita al museo SFMoMA, en donde verás obras de arte moderno y
contemporáneo de creadores tan relevantes como Marcel Duchamp,
Richard Serra o Félix González-Torres. Otro lugar de interés es el museo de Young, ubicado en un edificio diseñado por los reconocidos

FOTOS: CORTESÍA / GETTY IMAGES.

arquitectos suizos Herzog & De Meuron que por sí solo es una joya
visual. Eso sin mencionar la robusta colección del lugar que abarca un
periodo del siglo XVII al XXI. Cuando estés ahí, asegúrate de visitar la
instalación «Three Gems» del destacado artista lumínico James Turrell.
1. Golden Gate.

Otro lugar de interés es Pier 24, sede de la Fundación Pilara, dedicada

2. Playa.

a la promoción de la fotografía; disfrutarás de trabajos de grandes

3. Museo de Young.

creadores visuales en un ambiente sumamente íntimo. Tu visita podría

4. Alamo Square Park.
5. Dolores Park.
6. SFMoMA.

concluir en el emblemático puente Golden Gate. Cuando estés ahí, y
si el clima lo permite, podrías estar dando un paseo por las nubes.
Esa es la mejor manera de disfrutar de unas merecidas vacaciones.

elpalaciodehierro.com
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L A S M A R AV I L L A S D E L M U N D O
Sitges: la magia de lo exótico regresa a El Palacio de Hierro. Visita este espacio
en tu Palacio favorito, y por primera vez en La Boutique Palacio Acapulco, para encontrar
las piezas con las que le darás vida a los rincones más originales de tu hogar.
POR F E L I P E PA N D O

Visita Sitges: la magia de lo
exótico en tu Palacio favorito
(excepto Centro y Villahermosa)
hasta el 7 de julio y déjate
conquistar por todos sus tesoros.

74

elpalaciodehierro.com

I N T E R I O R I S M O / D E L É I TAT E

2

1

3

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

4

1. Cojín decorativo.
2. Cuadro decorativo.
3. Gabinete con
aplicaciones metálicas.
4. Jarrón.
5. Puff bordado.
6. Escultura de elefante.

6

5

‘ASIA’ ALLÁ VAMOS
Un objeto bien elegido tiene el poder de transformar un espacio por completo. Sobre todo si forma parte
de la increíble selección de Sitges: la magia de lo exótico, en donde se presentan piezas llenas de personalidad, con una estética marcadamente oriental y que provienen de distintas partes del mundo. Los muebles, lámparas y objetos decorativos que encontrarás aquí generarán una atmósfera opulenta, sofisticada y
original en cualquiera de tus estancias. Si en el siglo XIII el explorador Marco Polo tuvo que emprender un
viaje en barco durante meses para sorprenderse por las riquezas de Asia, esta temporada no hay que ir tan
lejos: el asombro te espera en El Palacio de Hierro.

elpalaciodehierro.com
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RODAR Y RODAR
El 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. Únete al festejo y mejora
tu salud (y la del planeta) eligiendo alguna de estas opciones.
POR PATRICIA TAPIA

EXCURSIÓN DOMINICAL
conocer lugares nuevos dentro de tu ciudad. En una
opción como esta, de la marca Huffy, con canastilla y
portavasos podrás llevar tu bolso y termo sin que te
estorben a la hora de explorar. Recuerda que el uso
de casco es muy importante (sobre todo si manejas
entre los autos de las calles) y no olvides usar
protector solar para cuidar tu rostro y manos.
Bicicleta, HUFFY,

40377087.

AYUDA EXTRA
Si has decidido hacer de la bicicleta tu principal medio
de transporte, quizá una versión eléctrica pueda
hacerte los trayectos más llevaderos. Esta, creada por
Spinciti, cuenta con un motor con Bluetooth incluído
de 350 watts y una batería de 36 voltios. Su autonomía
de hasta 70 kilómetros te ayudará cuando te hayas
cansado de pedalear y claro, estarás ayudando
también al medio ambiente.
Bicicleta eléctrica, SPINCITI,
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Un paseo en bicicleta es una gran manera de

S E N T I D O S / D E L É I TAT E

2

SUMA KILÓMETROS
Si lo que buscas es algo un poco más intenso,

1

una bicicleta híbrida, como la que ves aquí de
Batch, será tu mejor apuesta. Su versatilidad te
permitirá usarla como medio de transporte pero
también será perfecta para la hora de tu entrenamiento. Su marco de aluminio la hace bastante
ligera y sus siete velocidades aseguran que no te
fallará en ninguna aventura.
Bicicleta, BATCH,

41926018.

DESDE EL INICIO HASTA EL FINAL
Si tus hijos aún no se atreven a subirse a una
bicicleta pero quieren acompañarte, un scooter será
una forma muy divertida de moverse. El que ves aquí
de Easy Wheels es plegable y soporta hasta 50 kilos;
2

además es eléctrico, así no se cansarán. Y para que
se relajen después de la travesía, nada como un
masaje profundo. Hyperice se especializa en crear

1

aparatos diseñados para ayudarte a liberar la tensión
y rigidez de los músculos cansados. Cerrarás con
broche de oro tus aventuras del día.
1. Patín eléctrico, EASY WHEELS,
41776273.
2. Masajeador portátil Hyperbolt, HYPERICE,
42304284.

elpalaciodehierro.com
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EN LAS ROCAS
Una versión muy especial del whisky, bebida nacida en Escocia, llega hasta
El Palacio de los Palacios para conquistar todos tus sentidos.

En el año en que los españoles
llegaron a América, mientras
el Nuevo Mundo chocaba con
el Viejo Mundo, se registró por

Whisky Glenfiddich
26 años Grande
Couronne 750 ml,
GLENFIDDICH.

primera vez la elaboración del
whisky hecho por monjes, quienes
lo nombraron aqua vitae.

Aproximadamente 400 años
después, en Reino Unido, nació
Glenfiddich, la cual se convertiría
en una de las destilerías más
importantes y que hoy presenta
Glenfiddich 26 Grande Couronne.

Como su nombre lo indica,
esta bebida fue madurada por
americano y europeo, una
referencia al año del primer
registro, con acabado en
barricas de coñac francés.

Su sabor es profundo,
aterciopelado y dulce al paladar,
y busca conmemorar una
antigua pastelería francesa
especializada en Tarte Tatin
combinada con roble tostado
y especias.

Enamórate de él, conoce
su botella de colección y
su delicioso sabor (perfecto
para ocasiones especiales),
visitando El Palacio de Hierro
Polanco hasta el 3 de julio.
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26 años en barricas de roble

T O TA L M E N T E
H O R AC I O PA N C H E R I
Actor y papá, comparte con nosotros lo que representan
para él los siguientes conceptos.

ARTE Magia.
Tú, como Horacio,
sigue @HombresPalacio
para conocer las
últimas tendencias.

EXPRESIÓN Libertad.
FAMILIA Todo.
MICRÓFONO Juguete.
VOZ Mi poder.
PERSONAJE Experiencias.
LIBERTAD Isa.
PALACIO Familia.
CAMERINO Pequeña casa.
ACTUACIÓN Catarsis.

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

AMARILLO Patito.
ENSAYO Entrenar.
FUTURO Soñar.
ESTRENO Jugar.

Actor y modelo nacido en Argentina, Horacio se mudó en 2012 a Ciudad de

Una de las fragancias favoritas de

México para estudiar actuación en el Centro de Educación Artística. Reconocido

Horacio es esta de la casa Dior.

por su participación en varias producciones de cine, televisión y plataformas
de streaming, entre ellas las series El juego de las llaves y De brutas, nada, su
papel más importante es el de ser papá. Amante del buen vino y de la comida,

Sauvage eau de toilette
100 ml, DIOR,
41676579.

disfruta de la moda y es fiel seguidor de @HombresPalacio en Instagram.

EL

DE
.CO M
elpalaciodehierro.com

79

ACQUA DI PARMA
elpalaciodehierro.com

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

AGENT
PROVOCATEUR

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

AMIRI

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco.

BALMAIN

El Palacio de Hierro Polanco.

BEA BONGIASCA

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

BEYOND YOGA

El Palacio de Hierro Santa Fe,
Durango y Polanco.

BLACKWOOD

El Palacio de Hierro Santa Fe,
Perisur, Satélite y Durango.

BOB’S RED MILL
elpalaciodehierro.com

BOSE

elpalaciodehierro.com

BOWL BAR

elpalaciodehierro.com

CARANDINI

elpalaciodehierro.com

CAROLINA HERRERA
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

CARTIER

elpalaciodehierro.com

CAUDALIE

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

CATAMARAN KIDS
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

CHRISTIAN
LOUBOUTIN

El Palacio de Hierro
Monterrey y Perisur.

CLÓE

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

CODEX BEAUTY
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

COMME DES
GARÇONS PLAY
elpalaciodehierro.com

CREED

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

DESIGUAL

elpalaciodehierro.com
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DIPTYQUE

MAJE

SKARLETT BLUE

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

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

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

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

DOLCE&GABBANA
EL DORADO

elpalaciodehierro.com

FJÄLLRÄVEN

elpalaciodehierro.com

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

GIVENCHY

MANGO

elpalaciodehierro.com

MARIO BADESCU
NATORI

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

NEW ERA

Todas las tiendas excepto
Interlomas, Polanco, Perisur,
Veracruz y Querétaro

NIOD

SISLEY PARIS

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas excepto
Centro.

STUART WEITZMAN
elpalaciodehierro.com

SYSTEMACTION
El Palacio de Hierro Satélite,
Durango, Coyoacán,
Villahermosa y Veracruz.

THE MACALLAN
elpalaciodehierro.com

THE MASHUP

GLENFIDDICH

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

El Palacio de Hierro Durango,
Polanco, Interlomas y Santa Fe.

OAKLEY

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

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

elpalaciodehierro.com

GUCCI
HOFF

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

JESSICA SIMPSON
Todas las tiendas.

JETSON

ONITSUKA TIGER

PENHALIGON’S

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco.

PERRICONE MD

THE ORDINARY
TOM FORD

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

TORY BURCH

POLO
RALPH LAUREN

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

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

VALENTINO

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

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

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

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

SAMSUNG

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas y La Boutique
Palacio Acoxpa.

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

WENTE

Todas las tiendas.

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

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

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

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

JIMMY CHOO

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

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

KIEHL’S

KURT GEIGER

LOEWE

elpalaciodehierro.com

LOLA

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas excepto
Centro, Villahermosa y Veracruz.

MAISON LABICHE
elpalaciodehierro.com

MAISON PEONY
elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Santa Fe.

REAL NATURAL
RÉMY MARTIN
RÓEN

SANDRO

SARELLY SARELLY

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

SHISEIDO

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

VERSACE

VILLA DE PATOS
VIKTOR & ROLF

WILD & ALIVE
YUZEFI

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

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

LIVE YOUR PASSION
RUNABOUT
CHRONOGRAPH AUTOMATIC
frederiqueconstant.com

