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familiar, con un futuro muy brillante.
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PAMELA SEGURA

GERARDO MALDONADO

MAKEUP ARTIST
Desde pequeña se ha sentido
atraída por la moda y el papel que
el maquillaje juega en ella. Estudió
en Toronto para lograr crear lo que
otros maquillistas hacían en revistas
de moda y, desde entonces,
ha colaborado en publicaciones
como ELLE, Vogue y Harper’s
Bazaar, entre otras. Descubre su
trabajo en BRILLA MÁS p. 66.

HAIR STYLIST
Hace 14 años descubrió su
vocación trabajando en sesiones
fotográficas editoriales y sociales.
El peinado le permite expresar el
amor hacia la belleza femenina.
Como artista, busca que cada una
de sus creaciones reflejen pasión,
técnica y originalidad. En esta
edición colaboró con nosotros
en BRILLA MÁS p. 66.

de Impresión, S.A. de C.V., Mimosas 31, colonia Sta. María
Insurgentes, Cuauhtémoc, 06430, CDMX. Distribuidor: Servicios
Profesionales de Impresión, S.A. de C.V., Mimosas 31, colonia
Sta. María Insurgentes, Cuauhtémoc, 06430, CDMX.

al 30 de noviembre de 2021. El precio de La Gaceta de El Palacio
de Hierro no es acumulable con otras promociones de mensualidades sin intereses o tasa fija, descuentos o tarjeta cupón. Todos
los productos de las marcas mencionadas en la edición 250 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 noviembre de 2021

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

M I S I VA
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Nuestros favoritos
de la edición

REGALO PERFECTO

P

oco a poco empezamos a contagiarnos de la magia que llega
con los últimos meses del año. Es momento de compartir, de
empezar a planear nuestras wishlists de obsequios (para ti y para

los demás) y dejar salir eso que llevamos dentro.
Si disfrutas sorprender a los que más quieres a través de los sentidos
tenemos varias ideas para lograrlo, empezando por el tacto. Durante El Buen

Terrea Essence
100 ml, BVLGARI.

Fin podrás elegir entre piezas que abrazarán a cualquiera durante los últimos
meses del año; para lograrlo te presentamos una selección con prendas para
todos los gustos, ¡prepara tu lista de compras! También puedes asombrar a
través del olfato, obsequiando el aroma perfecto para esa persona especial.
En esta edición te compartimos lo que tienes que saber para encontrar la
esencia correcta. A quienes les gusta impresionar por medio de la comida, les
tenemos un gran secreto: El Palacio de Hierro prepara tu cena navideña por ti,
llevando los mejores platillos (tradicionales y algunos más arriesgados) hasta
tu mesa; aunque si prefieres ensuciarte las manos, tenemos los mejores ingredientes y todos los sabores para crear deliciosos platillos. Si quieres asombrar mediante la vista a esa persona especial, Viajes Palacio tiene una gran

Chamarra,
ADOLFO DOMÍNGUEZ.

opción para que juntos exploren la belleza natural del noroeste de Estados
Unidos, observen las hojas en tonos ocre caer por Central Park en Nueva York
y disfruten de la caída de las Cataratas del Niágara.
El Palacio de Hierro y elpalaciodehierro.com donde encontrarás lo que necesitas para liberar tu magia y compartirla con todos los que te rodean.
Bolso,
TORY BURCH.

elpalaciodehierro.com

PUEDES SEGUIRNOS EN
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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.

CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

Escucha cómo la temporada navideña se acerca. Es momento de visitar
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S.O.S. P. 54
Bolso, MANSUR GAVRIEL,
41809768.

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 (

)

¡Escanea y descúbrelo!

y recoge tu bolsa amarilla o recíbela en tu domicilio.

WHATSAPP PALACIO

COMIDA
A DOMICILIO

Todo lo que quieres con tan solo un mensaje. Escribe por

El universo Total de sabores

WhatsApp y un experto te ayudará a encontrar lo que estás

de los restaurantes de El Palacio

buscando. Al tener tu selección recibirás el ticket de compra

de Hierro y El Gourmet Palacio

en tu celular. Podrás recoger tu pedido en tienda o recibirlo en

en tu mesa. Búscanos en la app

tu casa (dentro de la zona de entrega), entre otras opciones.

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

Tu casa
siempre segura

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

ENVÍO A
DOMICILIO

CLICK &
COLLECT

Compra a distancia —a través de

TOTALMENTE CONTIGO

elpalaciodehierro.com, 555 PALACIO

Compra a distancia y recoge

o WhatsApp— y recibe todos tus

el pedido con tu selección

productos favoritos en casa.

en tu tienda Palacio favorita.

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

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

PICK UP

TIENDA

TOTALMENTE PALACIO

Vive una experiencia

En El Palacio de Hierro Puebla, Santa

Totalmente Segura cada vez que

PROTEGIDOS

Fe, Durango, Coyoacán, Guadalajara,

visites El Palacio de Hierro. Tu

El equipo de Concierge de

Perisur, Polanco, Satélite y Monterrey

tranquilidad es nuestra prioridad,

Salud es el encargado de moni-

recibe tu compra sin bajarte del auto.

por ello tomamos todas las medidas

torear que todas las medidas de

Estaciónate en los lugares asignados,

necesarias para recibirte.

higiene se sigan a la perfección

pulsa el botón y un asesor te ayudará.

dentro de El Palacio de Hierro.

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

PERSONAL
SHOPPING

CONCIERGE
DE BELLEZA

INTERIORISMO
PALACIO

De venta exclusiva en El Palacio de Hierro y elpalaciodehierro.com

EN LÍNEA

DE ESTRENO
Encuentra en elpalaciodehierro.com
los mejores accesorios para renovar
cualquier espacio de tu casa.
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Celular Galaxy
Z Fold3, SAMSUNG,
41977548.

Refrigerador Digital Inverter
French Door, SAMSUNG,
41136114.

Horno Maestro Pizza,
TEKA.

Lavadora de carga
superior, WINIA,
41648510.

Nest Hub, GOOGLE,
41354435.

Horno tostador digital,
CUISINART,
41275744.

elpalaciodehierro.com
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Parrilla de gas e inducción,
41235845.
TEKA,

en

CORTO

Disfruta la magia del mundo de
Super Mario de venta aquí.

PASOS FIRMES
La firma Steve Madden es famosa por
sus diseños modernos, disponibles para
chicos y grandes. Su línea para niñas,
lo último de la moda y la comodidad,
son el ejemplo perfecto para que cada
pequeña aprenda que no importa qué
tan larga o difícil sea la ruta que va a
tomar, siempre valdrá la pena caminarla
con un buen par de sneakers.
Tenis, STEVE MADDEN,

41880931.

UNIENDO FUERZAS
El amor comienza desde adentro, consintiendo nuestro interior tanto
como el exterior. En la búsqueda por crear un balance perfecto, Natura
Bissé y El Palacio de Hierro presentan su nueva colaboración: una
edición especial amarilla del famoso Diamond Well Living Body Scrub
que podrás encontrar en exclusiva a partir del primero de noviembre.
Exfoliante corporal Diamond Well Living 200 ml,
42032909.
NATURA BISSÉ,

REGRESO TRIUNFAL
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Este emblemático reloj vio la luz por

CON TRADICIÓN

primera vez en 1973, mientras el mundo

El Día de Muertos es el pretexto

se movía entre rápidos cambios, moda

perfecto para que los más

psicodélica y música disco. Cuarenta y

pequeños se diviertan y aprendan

ocho años después, el mundo ha cambiado

de esta tradición. Este año, Clóe

por completo pero Riviera sigue presente.

plasma el espíritu de este festejo

Esta pieza es tan potente que su diseño se

tan mexicano en bolsos y una

mantiene vigente hasta hoy y se distingue

backpack conmemorativa que

por seguir la línea de sofisticación y alta

podrá acompañarlos en sus

tecnología propia de la marca.

aventuras más especiales.

Reloj Riviera 43 mm, BAUME & MERCIER,
41628740.

Mochila, CLÓE,

41867465.

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 / *CONSULTA TODOS LOS DETALLES EN TIENDA.

cuyas piezas son la mejor mezcla entre

en

CORTO

SOLO PARA
TUS OJOS
Naza Yousefi se encarga de crear toda clase
de bolsos, de diversos tamaños, con una
propuesta estética muy original. Se trata de piezas
atemporales y al mismo tiempo vanguardistas,
y se convertirán en las estrellas de tus looks.
Accesorios ideales para llevar a donde quiera que
vayas y que serán una gran declaración de estilo.
Bolso, YUZEFI,

41809738.

VIDA PROPIA
Cuando el otoño llega, lo ideal es
sustituir tus tacones y sandalias
veraniegas por un par de zapatos
que te proteja del clima y que,
además, refleje tu estilo. Inspirados
en la vibra retro, Paris Texas
presenta su última colección de
botas (entre más altas mejor) que
emulan al glam rock con un toque
moderno sin igual.
Botas, PARIS TEXAS,

41805332.
Escanea para descubrir más
sobre el Festival de Belleza.
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PARA TODOS

DE FIESTA

El Palacio de Hierro será tu arma secreta cuando quieras

Del 16 al 28 de noviembre, durante el Festival

comenzar a buscar tu lista de regalos. Encuentra en tu Palacio

de Belleza de El Palacio de Hierro, con todas

favorito una selección de obsequios única para sorprender a

tus compras en el departamento de Perfumería

las personas especiales en tu vida. Objetos que te ayudarán a

y Cosméticos podrás llevarte un regalo para

liberar tu magia mientras disfrutas en casa, tomas un respiro y

esos días en los que te quieras consentir sin

recargas energías o disfrutas una noche al exterior con quien

salir de casa. Solo tendrás que acompañarlo de

más quieres. No olvides comprar algo para ti también.

un buen vino y tu serie favorita. ¡Te esperamos! *

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 / *CONSULTA TODOS LOS DETALLES EN TIENDA.

que vivirán por siempre dentro de tu guardarropa

navidad
en totalmente

PA
CL
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T IOO

DECORACIÓN
ESPECIAL
Aunque son conocidas como
algo muy mexicano, las esferas
comenzaron su vida hace dos mil
años en China y recorrieron un
largo camino, pasando por Europa
hasta llegar a tierras americanas y
ser arropadas por los artesanos de
nuestro país. Dentro de El Mercado
de Navidad de El Palacio de Hierro
Durango encontrarás piezas únicas

MAGIA AL AIRE LIBRE

DE PELÍCULA

Así como en Europa y Canadá, El Mercado de Navidad de El Palacio

Las diecinueve vitrinas de El Palacio

de Hierro Durango te estará esperando desde mediados de noviembre

de Hierro Centro se encenderán de

y hasta Nochebuena, para que vivas un día de experiencias. Comienza

nuevo este año. Con un mensaje

—o cualquier espacio que quieras
decorar— con la pizca de espíritu
navideño ideal para esta temporada.

de esperanza mientras celebramos
un año más de estar juntos, cada

o en la de hot dogs (que no le piden nada a los de Múnich), cierra tu visita

pieza que veas te mostrará lo mejor

A LA MEDIDA

con una cerveza artesanal y disfruta de la Navidad muy bien acompañado.

de estas fechas y, sobre todo, te

¿Qué tienen en común marcas de panadería, vinos, licores y aperitivos

recordará el por qué todos amamos

para las fiestas? Que, además de tener su hogar dentro de El Palacio

por su encanto a través del cristal.

DESDE CASA

LLEGÓ A LA CIUDAD
Todo cambia cuando el protagonista de la Navidad llega a casa.
En El Palacio de Hierro queremos invitarte al encendido del árbol de
El Palacio de los Palacios, que marca el inicio de las celebraciones
y de todas las sorpresas que tenemos para ti. Encuentra todos los
detalles en @elpalaciodehierro en Instagram. ¡No dejes de visitarnos!

elpalaciodehierro.com

La Navidad, como lo vemos en
películas y lo leemos en libros, nos
llama a pasar más tiempo de calidad
en familia, dándonos la oportunidad
de volver a conectarnos y divertirnos
con los nuestros. Para celebrar contigo,
sin importar donde te encuentres,
El Palacio de Hierro tiene preparado
un evento que nadie en casa puede
perderse. Prepara las palomitas, aparta
tu lugar en el sofá y diviértanse junto a
nuestros invitados especiales.

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

visitando las diferentes estaciones de regalos; fragancias, ugly sweaters y
hasta velas para decorar tu hogar. Haz una parada en la estación de crepas

tanto esta época del año. Déjate llevar

32

hechas especialmente para tu árbol

de Hierro, podrás encontrarlas en un espacio navideño muy especial
en El Palacio de los Palacios. Arma tu propia canasta con tus productos
favoritos, ya sea para llevar a casa o para regalarle a una persona especial
—puedes llevarte las que quieras con todas las combinaciones posibles—.
La creatividad es la clave.
Whisky 18 Years 700 ml, THE MACALLAN,

41275946.

QUERIDO...
Los más pequeños de la casa
conocerán su nuevo lugar favorito
dentro de El Palacio de los Juguetes:

CALOR
DE HOGAR

un Bosque Encantado lleno de

Decora tu casa como si se tratara de

de Hierro Polanco, Guadalajara y

una villa navideña. Visita tu Palacio

Puebla serán el punto de encuentro

favorito y libera tu magia con la ayuda

donde ellos descubrirán la inspiración

de duendes y el mismísimo Santa,

necesaria para escribirle a Santa Claus

listo para regalar buenos momentos.

y a los Reyes Magos.

Villa de navidad, ROMAN INC,
41607225.

Peluche Baby Yoda,
41145992.
STAR WARS,

color, luces y la ilusión de sacarles
una sonrisa en su visita. El Palacio

elpalaciodehierro.com
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EL ANFITRIÓN PERFECTO
Libera tu magia y prepárate para que no falte nada en las reuniones que
organices este fin de año en tu casa. Crea un sinfín de combinaciones con
ingredientes y bebidas para dar un toque único a ese momento tan especial.

En El Palacio de Hierro
Polanco podrás armar tu
propia canasta personalizada
para sorprender a quién
más quieres. Visita la pop-up
Gourmet para dar el
mejor regalo.
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2. Queso roquefort 1863,
38394540.
SOCIÉTÉ,

3. Champaña 750 ml,
G.H. MUMM,
12513611.

4. Champaña 750 ml,
DOM PÉRIGNON,
11434071.

5. Vino tinto tempranillo
750 ml, AMANCIO,
41792415.

6. Chorizo de bellota,
JUAN PEDRO DOMECQ,
41876535.

7. Caja de té surtida,
TEA FORTÉ,
39500619.

8. Ron 1888 700 ml,
BRUGAL,
40401711.

9. Queso tipo
parmesano, GALBANI,
38256947.

10. Whisky 18 Years 700 ml,
THE MACALLAN,
41275946.

elpalaciodehierro.com
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1. Chocolates surtidos 150 gr,
18855047.
RITTER,

#nuevoen

Llegan a El Palacio de Hierro marcas innovadoras, listas
para invadir tu rutina. Desde que te levantes hasta que se
apague la luz, estarán presentes en todo tu día.
Si n i m p o r t a

r

g et e a t i

y a los tuyos ap

li c a

ndo

ge

la
ba c t

a
tu

pr e

f e ri d
a, siempre será la estrella del día.

periódicamente.

se

e ri a l H a a n

presentación
ORIGEN Londres, Inglaterra, 1886.
CREADORES Albert, Frederick y George Franklin.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro
Coyoacán, Perisur, Durango, Monterrey,
Polanco, Puebla, Santa Fe y Satélite.

Haan

ORIGEN Barcelona, España, 2019.
CREADORES Eric Armengou y Hugo Rovira.
ENCUÉNTRALA EN Todas las tiendas.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Todo comenzó cuando los hermanos Franklin viajaron

Siguiendo el sueño de sus fundadores, Franklin & Sons

Para Haan, los envases de un solo uso son historia. Sus

Los básicos que nos acompañan al salir de casa han

a Estados Unidos con su padre. Sorprendidos por las

se ha enfocado en la búsqueda de los ingredientes

fundadores pensaron que la solución a la acumulación

crecido: ya no solo llevamos celular, llaves y cartera,

bebidas efervescentes que probaron decidieron crear

más frescos (seleccionados por especialistas) para

de contaminantes en productos que usamos diario para

también uno (o dos) cubrebocas y gel desinfectante,

una propia con los sabores favoritos de los ingleses.

crear todas las bebidas que hoy ofrecen. Encuentra

nuestro cuidado personal era sencilla: reutilizar. Es por

porque debemos cuidarnos y a quienes nos rodean.

Ciento cincuenta años después, fieles a la pasión de la

gaseosas, tónicos, infusiones y su línea estrella: The

eso que cada uno de ellos viene en una presentación

En la búsqueda por equilibrar nuestra salud con la lu-

familia y gracias al gran trabajo en conjunto, presentan

Flavour Collection, desarrollada con técnicas victoria-

que puedes rellenar cuantas veces quieras sin nece-

cha contra el cambio climático, nace Hann y su gama

bebidas perfectas para cualquier ocasión.

nas de la mano de los mixólogos más renombrados.

sidad de preocuparte por generar más desechos que

de geles antibacteriales que además son amigables

afecten al planeta.

con la tierra y, sobre todo, con nuestra piel.

Agua tónica Light 200 ml, FRANKLIN & SONS,
41864922. Agua tónica India 200 ml, FRANKLIN & SONS,
41864921. Caja con 4 aguas tónicas 200 ml, FRANKLIN & SONS,
41864929. Agua tónica Mallorquina 200 ml,
41864923. Soda de granada 250 ml, FRANKLIN & SONS,
41864931.
FRANKLIN & SONS,
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E L PA L AC I O

Spray antibacterial 30 ml, HAAN,
41798685. Spray antibacterial 30 ml, HAAN,
41798681. Spray antibacterial 30 ml,
41798682. Spray antibacterial 30 ml, HAAN,
41798692. Spray antibacterial 30 ml, HAAN,
41798684.
HAAN,
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Storm

ORIGEN Londres, Inglaterra, 1989.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Con miras al futuro y esperando que el reloj, más allá

Además de la practicidad de cada pieza, todo re-

de un accesorio, siga siendo una parte vital de nuestro

loj está diseñado por ingenieros que trabajan en los

armario, Storm creó colecciones que son una declara-

detalles más pequeños y rompen, constantemente,

ción de diseño para el Reino Unido... y para el mundo.

esquemas de moda y de construcción. Sus piezas

Sus creaciones invitan a las nuevas generaciones a

traspasan fronteras, llegan para poner tu mundo de

no dejar nunca descubierta la muñeca.

cabeza y para que quieras llevarlos a donde sea.

Reloj New Ion 35 mm, STORM,
Reloj Activon Lazer 35 mm, STORM,
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ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Durango,
Monterrey, Perisur, Polanco y elpalaciodehierro.com

41832273. Reloj Sotec Lazer 35 mm, STORM,
41832255.
41832259. Reloj New Ion Mesh 35 mm, STORM,
41832272.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.
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French Door Gourmet / RFD 77820 GBK

Catamaran
Pets

ABRE LA PUERTA
AL BIENESTAR

ENCUÉNTRALA EN Todas las tiendas.

LA PROPUESTA
El perro es el mejor amigo del hombre, afirmó alguien

POR QUÉ NOS GUSTA

cuyo nombre no conocemos pero que tiene mucha

Además de mantenerlos calientes en la temporada

razón. Estos compañeros han caminado con nosotros,

de frío y seguros cuando salgas a pasear con ellos,

sin dejar de amarnos como solo ellos pueden hacerlo.

cada pieza de Catamaran Pets viene con una colabo-

Por esta razón, Catamaran decidió crear una colección

ración especial. ¿Eres fanático de la temporada navi-

de prendas pensadas para nuestros amigos de cuatro

deña? Visita El Palacio de Hierro donde encontrarás

patas que seguro les fascinará.

algo para que tu mascota también celebre.

Playera para mascota, CATAMARAN PETS,
41956669. Bandana para mascota, CATAMARAN PETS,
Playera para mascota, CATAMARAN PETS. Correa para mascota, CATAMARAN PETS.

41956684.

Conoce nuestra gama completa:
Four Door
RMF 77920 SS

Four Door
RMF 74810 SS

Bottom Freezer
NFL 340

Capacidad: 23 Cu. Ft.

Capacidad: 19 Cu. Ft.

Capacidad: 12 Cu. Ft.

Tecnología IonClean que
neutraliza las bacterias y
malos olores

Función super enfriamiento y
congelamiento

Puertas reversibles

Compresor inverter
Tecnología MetalCooling

Sistema de enfriamiento
Dual CoolFlow

Ahorro de energía de
hasta 30 %
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Président

CREADOR André Besnier.
ENCUÉNTRALA EN Todas las tiendas.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

El queso como alimento nació de un simple error

Para Président, los quesos son una religión y una for-

hace miles de años, uno que se volvió algo revolucio-

ma de vida (incluso tienen sus propios mandamien-

nario para la cocina y para la alimentación como hasta

tos para el conocedor), décadas de trabajo e investi-

entonces se conocía. Una gran fuente de proteínas,

gación para lograr un sabor irrepetible respaldan a la

calcio y fósforo, el queso Président se ha convertido en

marca originaria de Francia. Deleita tu paladar con tu

el snack predilecto de los paladares más exigentes y

presentación favorita, acompañala de un buen vino

ahora puedes degustarlo en El Palacio de Hierro.

y arma tu propia tabla en casa. ¡Aquí no hay reglas!

Queso Brie 199 gr, PRÉSIDENT,
Queso Rondelé 126 gr, PRÉSIDENT,
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ORIGEN Mayenne, Francia, 1933.

elpalaciodehierro.com

38256930. Queso Parmesano Galbani 1 kg, PRÉSIDENT,
38256947.
38256935. Queso Mascarpone Galbani 226 gr, PRÉSIDENT,
38256932.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.
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ORIGEN Milán, Italia, 1975.
CREADOR Giorgio Armani.
ENCUÉNTRALA EN elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Con 40 años recién cumplidos, la famosa firma con

Emporio Armani 7 presenta piezas prácticas y fun-

sede en Lombardía sigue marcando tendencia y

cionales, que se apegan a los diseños que vemos

siendo un parteaguas para la industria. Giorgio, su

en la pasarela pero sin ser un impedimento para

fundador (y quien sigue a la cabeza), quiere que to-

que las pequeñas sigan jugando, creando y soñan-

dos tengan una probadita de lo que significa llevar

do. Sin duda, una manera divertida de introducirlas

una prenda Armani, sin importar la edad. Es así como

al mundo de la moda y que se sientan tan libres

nació Emporio Armani 7, colecciones pensadas para

como siempre, emulando incluso a algunos de sus

niñas, próximas fanáticas de la marca.

ídolos favoritos, quienes son vestidos por la maison.

Playera, EMPORIO ARMANI 7,
42000856. Playera, EMPORIO ARMANI 7,
42000796. Pantalones,
42000803. Playera, EMPORIO ARMANI 7,
42000843. Playera, EMPORIO ARMANI 7,
EMPORIO ARMANI 7,
42000782. Chamarra, EMPORIO ARMANI 7,
42000823.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.
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«ALGUNOS REGALOS SON GRANDES, OTROS PEQUEÑOS.
PERO LOS MEJORES SON LOS QUE VIENEN DEL CORAZÓN».
– TINKU RAZORIA, ACTOR INDIO.

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

EpsilonMexico
MexicoEpsilon
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Básicos de temporada
Maquillaje, perfume, suero y hasta una vela para convertir tu casa en un spa.
Te compartimos cinco productos imperdibles. ¿Lo mejor? Podrás encontrarlos
todos en el Festival de Belleza.

Venus in Fleurs
Luxe Quad,
PAT MCGRATH LABS.

Terrea Essence
100 ml, BVLGARI.

CULTIVAR
Y COSECHAR
Vela aromática
Nectarine Blossom
& Honey Home,
JO MALONE
LONDON.

4488

sintiendo totalmente
atraído por la natu-

Serum antiedad
30 ml, DECIEM.

MÁXIMO
COLOR
Lipstick The
Only One Matte,
DOLCE&GABBANA.

Si quieres darle profundidad y definición

raleza que lo rodea

CIENCIA
EN TU MANO

y Bvlgari Man Terrea

Ser nombrados como

A LA MEDIDA

esta paleta de som-

Essence es la prueba

«lo más emocionante

Sí, 99 lipsticks nunca

bras en tonos cálidos

DE É´POCA

de esto. Fue creada

que le pasó al cuidado

serán suficientes, así

y pigmentos fuertes,

La mandarina solo

para transportarte a

de la piel» no se debe

que si quieres incluir

perfectos para esta

está disponible una

un campo de tierra

tomar a la ligera y

uno más en tu kit,

época del año. La

vez al año, durante

fértil en medio de la

por eso Deciem tiene

tienes que conocer

mejor parte es que

los meses de frío. Sin

Toscana, donde la fir-

que estar en tu lista.

las barras de labios

los diferentes acaba-

embargo, gracias a

ma cree que comen-

Empieza con su línea

The Only One de

dos, que van desde

Jo Malone London

zó todo, a través de

antiedad, ya que

Dolce&Gabbana. Su

brillantes, perlados

puedes tener el

su aroma amaderado

nunca es muy pronto,

textura y diferentes

y mate, son ideales

aroma de este cítrico

con toques cítricos

¿no crees?, y apuesta

tonos, así como el

para llevar tanto en

durante todo el año.

y no uno, sino dos

por Copper Amino

acabado mate que

un maquillaje de día

Esta esencia frutal

vetiveres. La mejor

Isolate Serum, un

dejan al final, las con-

como en uno de

está combinada con

parte es que esta

suero que se enfoca

vierten en un básico.

noche, todo gracias

durazno, grosella y

fragancia masculina

en atacar los signos

Escoge tu tono favo-

a que su fórmula en

ciruela, dando como

se puede convertir

de envejecimiento,

rito y compleméntalo

polvo cremosa es

resultado la vela aro-

en tu insignia olfativa

dándole prioridad a la

con cualquiera de sus

construible y podrás

mática perfecta para

para llevar tanto en el

piel del rostro. Encuén-

empaques, que te ha-

hacer un look tan

crear un ambiente

día como durante un

tralo en exclusiva en

rán sentir que fueron

intenso como quieras.

otoñal en tu hogar.

evento de noche.

El Palacio de Hierro.

creados solo para ti.

¡Tú decides!

elpalaciodehierro.com

a los ojos, opta por

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

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

El hombre se sigue
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El regalo perfecto
Durante el Festival de Belleza podrás ser Santa por un día, dándote
a la tarea de buscar el aroma ideal para esa persona especial. Te compartimos
lo que tienes que saber para encontrar la fragancia correcta.

Regala el aroma ideal a
esa persona especial sin
temor a equivocarte.

Visita del 16 al 28
de noviembre tu
Palacio favorito y
descubre todas
las sorpresas del
Festival de Belleza.

Herbes Troublantes 100 ml,
41910476.
GUERLAIN,

A

Sans Artifice 100 ml y Accord
Particuliere 100 ml, GIVENCHY,
40823108 y 40823111.

la hora de regalar, existen muchas opciones pero, definitivamente, ninguna como dar
una fragancia, pues es algo que se puede usar todos los días, un detalle que no se
olvidará al pasar el tiempo. Si quieres cumplir con la tarea, toma nota de esta guía que

te ayudará a acertar. Para comenzar, ten en mente la personalidad de quien lo va a recibir, piensa
si le gustan las flores y si su plan perfecto es salir un viernes por la noche. Si cumple con estas
características, entonces Herbes Troublantes de la nueva colección de Guerlain L’Art y La Matière
—disponible en exclusiva en El Palacio de Hierro Polanco y Perisur—, será su nuevo mejor compañero. Elaborada con acordes cítricos y un toque de frescura del campo, este perfume es ideal para
mentes aventureras. Además, el hecho de que sea una fragancia sin género la convierte en un infalible para usar durante todo el año. Si tu idea es algo un poco más clásico para alguien que disfruta
de la alta costura, Givenchy tiene la dupla perfecta. Accord Particuliere se ha convertido en uno de
los sellos distintivos de la marca, al ser un perfume que se puede llevar en solitario o acompañado
para lograr, no solo que el aroma dure por más tiempo, sino también a crear tu propia insignia olfativa. Una de las opciones es mezclarlo con Sans Artifice, que desde el primer splash desborda una
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POR DANNIE Z ARAZ Ú A

Constantinople 100 ml,
PENHALIGON’S,
41811916.

The One for Men Gold 150 ml,
DOLCE&GABBANA,
41990135.

esencia de bergamota e infusión de rosa de Provenza, destinado para quienes les gusta la sencillez
de la maison sin perder el toque de lujo que los caracteriza. Ahora bien, si lo que estás buscando
es algo único, Constantinople llega directo desde Penhaligon’s, los laboratorios que se encargan de
perfumar a la realeza británica. Este aroma está inspirado en la ciudad fundada por el emperador
romano del mismo nombre, la cual evoca el constante flujo del tiempo, así como el estrecho lazo
entre Europa y Asia. Mezcla ingredientes provenientes de los dos continentes, tales como el iris, la
vainilla y el musgo, que dan como resultado una fragancia oriental con un toque amaderado que te
transportará a la actual Estambul, celebrando la unión de estos dos mundos.
No hay que olvidarnos de los hombres excepcionales que nos rodean. Dolce&Gabbana presenta
The One for Men Gold que se enfoca en celebrar el magnetismo masculino a través de sus ingredientes. Desarrollada bajo la lupa del perfumista mexicano Rodrigo Flores-Roux, esta eau de parfum
contiene toques cítricos, jengibre y pachulí, que la convierten en un must para la temporada. Ten
por seguro que cualquiera que sea tu elección le sacará una gran sonrisa a quien lo reciba. No te
pierdas el Festival de Belleza para conocer todas las sorpresas que tenemos para ti.

elpalaciodehierro.com
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Playera, UNWIND by Epsilon.

Cuando comienza la temporada de frío a nadie le dan ganas de alejarse de la cama. Inevitablemente existen
días en los que preferimos quedarnos en casa, o llevar un pedacito de ella con nosotros. Para esos momentos
traemos el look que te hará sentir como si no hubieras dejado tu habitación. Tu pijama de Unwind
by Epsilon puede acompañarte y así convertirse en el detalle divertido de tu día. Lleva la parte de arriba
—de esa manera evitarás verte desaliñado— y combínala con unos jeans en tu corte favorito, unos tenis
y una chamarra que te dará el abrigo necesario y te salvará de los cambios repentinos de clima.

Nadie tiene que darse cuenta
de lo que estás usando, juega
con diferentes piezas hasta
encontrar las correctas.

Chamarra,
ADOLFO DOMÍNGUEZ.

COMPLEMENTA
CON...
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Pantalón,
NAUTICA.

Tenis,
HUGO BOSS.

Gorra,
THE NORTH FACE.

Una combinación clásica —como la de azul, rojo y negro— es una apuesta
con la que acertarás y que, además, podrás personalizar fácilmente.

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

CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK / MARCA EXCLUSIVA.
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Punto de reunión
No hay nada mejor que una noche con buena compañía
para liberar el estrés de toda la semana. Te presentamos una guía
para crear un look muy cómodo y con toda la onda.

Sudadera, BALMAIN,
41698218.

Abrigo, MAXMARA,
42032749.

BALMAIN

Pantalones, ALL SAINTS,
38912908.

Bolso,
MANSUR GAVRIEL,
41809768.

Tenis, BALMAIN,
41710264.

NOCHE DE GAMING
Si tienes planeada una tarde de videojuegos o ver un partido en casa, piensa en
usar prendas entre la fiesta y el leisure; nos referimos a pantalones de algodón, sudaderas,

hoodies o suéteres tejidos. El mejor complemento serán unos sneakers con detalles
metálicos, un básico para este otoño. Complementa tu outfit con un reloj análogo
para desprenderte de tu celular y disfrutar de la reunión.
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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 / SHUTTERSTOCK / MARCAS EXCLUSIVAS.

Reloj Icon Active 44 mm,
VERSACE,
41967069.

R E F L É J AT E / F O C U S

1.

2.

3.

Prints sin fin
La mezcla de estampados en
un mismo outfit es una apuesta
segura. La clave para lograrla está
en mantener una paleta de color
balanceada. Prueba una base neutral
y suma acentos brillantes.

6.
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7.

5.

8.

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

CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

4.

1. Bolso, TORY BURCH.
2. Vestido, ZADIG & VOLTAIRE.
3. Bolso, MARC JACOBS.
4. Chamarra, THE NORTH FACE.
5. Camisa, THE KOOPLES.
6. Bolso, TORY BURCH.
7. Abrigo, HANSON.
8. Reloj T80 34 mm, TIMEX.

R E F L É J AT E / C Ó D I G O X X

Tardes frías
Estamos entrando a la época del año en la que necesitamos más de una
prenda para cubrirnos del frío. Es hora de jugar con capas y esta es una guía
para ayudarte a combinar más de tres layers en tu look.

BLING BLING

Charm,
PANDORA.

El brillo no puede faltar en
tu outfit, ya sea en un collar,
pulsera, aretes o anillos.

ENCIMA DE TODO
Un abrigo –largo o corto–
será el toque final. Te
recomendamos un fit holgado.

EL DE EN MEDIO
Sin importar que vistas blusa
o camiseta, asegúrate de llevar
un chaleco o suéter como

Saco, SANDRO PARIS,
41880233.

segunda capa. Experimenta

Chaleco, MAXMARA,
42032724.

INFALIBLE
Una buena bandolera nunca
falta en nuestra ecuación,
no la dejes en casa.

TODOS IGUALES
Puedes crear una paleta
monocromática y jugar
con texturas, como con

Bolso crossbody,
MOSCHINO,
41805061.

plisados o estampados.

A TIEMPO
Muy a la vieja escuela,
no olvides tu reloj favorito:
decide entre dorado o
plateado, según tu joyería.

MAXMARA

PISADA FURRY
Saca del fondo del clóset esos

Reloj, FURLA,
41576854.

Falda,
ADOLFO DOMÍNGUEZ,
41782205.

zapatos calientitos o ve a tu
Palacio favorito por ese par
que mueres por estrenar.
Sueco, CHLOÉ,
41810524.
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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 / SHUTTERSTOCK.

con nylon o algún tejido.
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Tablet, VTECH,
40218664.

Bosque encantado
Dentro de El Palacio de los Juguetes encontrarás todo tipo de
opciones para escribir tu carta a Santa Claus o a los Reyes Magos.
Sabemos que te has portado muy bien todo el año.
Super Mario Potenciador,
41034492.
LEGO,

POR DANNIE Z ARAZ Ú A

Si sueñas en convertirte en tu

La estimulación temprana en los

superhéroe favorito, El Palacio de los

recién nacidos —y hasta los cinco

Juguetes tiene toda la inspiración que

años— ayuda a potencializar las

necesitas. Elige entre sets, figuras

destrezas y habilidades de cada niño.

de acción y juegos de destreza,

Para comenzar su desarrollo es ideal

para que tus días estén llenos de

escoger un juguete que lo estimule,

buenos momentos, experiencias muy

con el que conozca palabras, colores

divertidas, historias increíbles y, sobre

y números. Deja que aprenda jugando

todo, para que los compartas con

de la mano de pequeños compañeros

tus amigos en todo momento.
Basta, FOTORAMA,
36800871.

Collector Lord of the Rings,
FISHER-PRICE,
41365669.

Peluche Baby Yoda,
41145992.
STAR WARS,
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primeros pasos

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

Monopoly
subasta,
MONOPOLY,
41631535.

que lo guiarán durante esta etapa.

Tortuga lee y aprende,
VTECH,
41395730.

Pollito Apila y Descubre,
FISHER-PRICE,
40836485.

Sorpresa SuperZings,
41583261.
MAGICBOX,

elpalaciodehierro.com
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Muñeca Comfy Squad,
DISNEY PRINCESS,
41631530.

Consola Nintendo Switch
32 GB, NINTENDO,
40488908.

Muñeca Baby Grows Up,
41036584.
BABY ALIVE,

Mario Kart 8 Deluxe, NINTENDO,
38204040.

cuento de hadas

Los fanáticos de los videojuegos

querido vivir en un castillo en medio del

disfrutarán de esta gran variedad.

bosque, con un clóset lleno de vestidos

¿Te gustan los juegos de rol en tierras

y zapatillas de cristal o tal vez, solo ser

lejanas o donde puedes crear tu

como tu muñeca favorita: una médico

propio mundo?, ¿las competencias con

cirujana o una astronauta. Encuentra

amigos?, ¿o prefieres ser el jugador

todo para lograrlo, elige entre muñecas,

estrella de tu club de fútbol favorito?

accesorios, juegos sorpresa (para tus

Solo tienes que escoger una consola

pijamadas con amigas) e incluso

—o, si lo prefieres, puedes llevarte todas—,

Contenedor de unicornio,
41550998.
KINETIC SAND,

Barbie Pink
Collection, BARBIE,
41547671.

Bubiloons, FOTORAMA,
41673506.

elpalaciodehierro.com
elpalaciodehierro
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En algún punto de la vida, todas hemos

arena kinética para relajarte.
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realidad aumentada
y comenzar la aventura de tu vida.

Animal
Crossing,
NINTENDO,
40820328.

Consola Xbox serie 5,
41306290.
XBOX,

FIFA 22 PS5, PLAYSTATION,
41939103.

elpalaciodehierro.com
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CELEBRA LAS HISTORIAS

«NADA PUEDE APAGAR LA LUZ QUE BRILLA DESDE EL INTERIOR».
– MAYA ANGELOU, POETA Y ACTIVISTA ESTADOUNIDENSE.

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

THEMASHUPMX
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Cada vez estamos más cerca de una de las mejores
épocas del año: la Navidad. Por eso, si desde ahora ya
te estás preparando para celebrar a lo grande, asegúrate
de tener en tu tocador todo lo indispensable para verte
espectacular o, si lo prefieres, para sorprender con el
regalo perfecto. Y sí, el Festival de Belleza –del 16 al
28 de noviembre– es la clave para liberar esa magia.
F O T O L E O GA R Z A EST I LI SM O G E RA RDO IS L A S
MAQ UI L L A J E PA ME L A S E G URA PELO G E RA RDO MALDO NADO
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TEXTO: MARÍA JOSÉ CUEVAS.

BRILLA
MÁS
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Escanea para
descubrir más
sobre el Festival
de Belleza.

MÁS QUE UN LIENZO

SNIFF, SNIFF

Para que tu piel brille esta temporada, regálate los mejores
productos de maquillaje y skincare. Una hidratación perfecta
tendrá como resultado que ese lipstick rojo, las sombras en
los ojos y la base de maquillaje, duren intactos por horas
para que, sin importar en dónde sea o qué tanto dure tu
celebración, siempre luzcas perfecta.

Sin duda, un perfume siempre será el regalo perfecto para
dar o recibir. Con notas intensas, chispeantes o amaderadas,
asegúrate de aplicar tu aroma favorito en puntos de calor del
cuerpo, como el cuello y atrás de las rodillas. El resultado será
una estela olfativa que te seguirá a donde vayas. Prepárate
porque te van a decir «¡qué rico hueles!».
elpalaciodehierro.com
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A UN SOLO CLICK
El Buen Fin es la oportunidad perfecta para entrar a elpalaciodehierro.com y descubrir la
nueva forma de buscar a través de imágenes. Sube una foto de una prenda o accesorio que
tengas en la mira y te mostraremos todas las opciones similares para que elijas cuál llevarte.

SNEAKERMANÍA
Con esta función
localizarás todas las

POR N ATA L I A SÁ N CH E Z

novedades que tenemos para ti. También
te mostraremos los
complementos ideales
para armar ese total

look deportivo que
tienes en mente.

Tenis, CALVIN KLEIN,
41656235.

MI BÁSICO
Un bolso negro
no puede faltar en
tu clóset. Sube tu
para descubrir todas
las opciones que
tenemos. Además, te
mostraremos los productos similares más
buscados para darte
más inspiración.

Bolso crossbody , COACH,
41487372.
Bolso bucket, COACH,
41687440.

Bolso crossbody, DESIGUAL,
41959411.
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modelo favorito

Tenis, ADIDAS,
41780935.

Reloj monitor, GARMIN,
41146735.

Tenis, VERSACE,
41734522.

Calcetines, PUMA,
41514247.

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

elpalaciodehierro.com
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CARTA A SANTA

BOTAS, BOTAS
Y MÁS BOTAS

Aprovecha este Buen
Fin y adelanta tus

Un buen par es

compras navideñas.

básico para darle

Encuentra ese juguete

la bienvenida al frío

(y también lo que otras

durante este otoño.

personas tienen en la

Explora todas las

mira) para sorprender

opciones que el

al más pequeño de la

buscador te ofrece,

casa con objetos llenos

ya sea por medio de

de color y diversión.

una imagen específica o explorando las

Peluche, SKIP HOP,
40325838.

Xilófono, SKIP HOP,
40325829.

Mochila, MI PIACE,
37941920.

70

elpalaciodehierro.com

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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piezas similares que
te recomendará.

Botas, WILD & ALIVE,

41822754.

Botas, STEVE MADDEN,
41885757.

Botines, HISPANITAS,
41710532.

elpalaciodehierro.com
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EL DORADO
Aprovecha al máximo
esta herramienta de
elpalaciodehierro.com y
descubre las joyas que
se pueden convertir en

YO ELIJO

el regalo perfecto para

Permite que los más

ese alguien especial.

pequeños de la casa

Si no tienes una foto,

experimenten con el

podrás elegir alguna

buscador y llenen su

de las imágenes de

armario con piezas

nuestra galería.

muy divertidas llenas

Collar en oro rosado,
DANIEL WELLINGTON,
41706581.

Pulsera en oro,
LES NÉREIDES,
41178959.

Anillo en oro,
DANIEL WELLINGTON,
41706707.
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Collar en oro, DANIEL WELLINGTON,
41706575.
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de color.

Sandalias, MINI MELISSA,
41790913.

Sandalias, MINI MELISSA,
41790810.

Sudadera, OSHKOSH,
41786950.

Tenis, PUMA,
41477044.

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

elpalaciodehierro.com
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TIEMPO DE BRILLAR
La historia de estas firmas de joyería es tan deslumbrante como sus piezas.
Conócelas y enamórate aún más de sus creaciones.
POR F E L I P E PA N D O

Anillo de compromiso con
diamante amarillo en corte cojín
de 22 quilates, TIFFANY & CO.

Brazalete en piel, oro
rosado y pavé de diamantes
My Move, MESSIKA.

TIFFANY & CO.
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MESSIKA
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En su novela breve Desayuno con
diamantes, el escritor estadounidense Truman Capote afirmaba que
la boutique de Tiffany & Co. de la
Quinta Avenida era «el único sitio del
mundo en donde nada malo podía
pasar». Un reconocimiento literario
para la firma creada en 1837 por un
joven de 25 años llamado Charles
Lewis Tiffany como una tienda especializada en artículos de lujo y de
papelería. A mediados del siglo XIX,
el fundador se enfocó en la venta de
joyas y diamantes, revolucionando
su sector. Con el tiempo, la casa ha
demostrado ser tan inquebrantable
como sus piezas; por allí han pasado
diseñadores tan célebres como Jean
Schlumberger o Elsa Peretti, y sus
joyas han sido usadas por figuras
como Elizabeth Taylor o Audrey Hepburn. En 2021, la empresa fue adquirida por el grupo de lujo LVMH, una
nueva era con un futuro prometedor,
como lo demuestran colecciones
como T1 y una campaña protagonizada por los cantantes Beyoncé y
Jay-Z, quienes desde hace 20 años
demuestran que es bueno que el
amor esté en el aire, pero siempre
será mejor que se le permita
brillar y deslumbrar.

«Lo que se hereda no se hurta».
Este refrán —que habla de los hijos
que salen con las mismas inclinaciones de sus padres—, le queda como
anillo al dedo a la francesa Valérie
Messika (uno con muchos diamantes, por supuesto). Su padre, André
Messika, un eminente empresario y
comerciante de piedras preciosas,
fue quien le transmitió la pasión por
la joyería. Resultaba natural que, tras
estudiar una licenciatura en Comunicación y foguearse profesionalmente
en la división de relojería y joyería de
Chanel, en 2005 abriera su propia
marca especializada en piedras preciosas. Su maison se estableció rápidamente gracias a una visión muy
particular: piezas que desmitificaban
a los diamantes y los empleaban en
diseños aptos para ser usados todos
los días por mujeres reales. Aunque,
claro, sus colecciones también han
sido las favoritas de íconos como
Gigi Hadid, Cara Delevingne o Kate
Moss. Hoy, su universo trasciende
fronteras y puedes encontrarlo en
exclusiva en elpalaciodehierro.com
o en las boutiques de la marca
dentro de El Palacio de Hierro
Santa Fe y Perisur.

elpalaciodehierro.com
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COVID FREE
Todas nuestras piezas de
joyería han sido sanitizadas
con las más altas medidas
de higiene. Compra con
Total Seguridad.

Pulsera Constella,
SWAROVSKI.

Charm de estrella y luna,
42039509.
PANDORA,

SWAROVSKI

A principios de los años ochenta, la
pareja formada por Per Enevoldsen
y su mujer Winnie fundó en
Copenhague una joyería que más
tarde se convertiría en una marca
conocida en prácticamente todo el
mundo: Pandora. El éxito de la casa
danesa fue casi inmediato: así, a
fines de los ochenta, el matrimonio
abrió su propia fábrica en Tailandia.
Buscaban participar activamente en
el proceso creativo de sus joyas,
sin dejar en manos de terceros los
delicados engarzados, montajes
y aleaciones que las caracterizan.
¿Sus piezas más emblemáticas?
Los charms, que ofrecen infinitas
posibilidades de personalización,
representando los gustos, lugares
y personas favoritas de sus
poseedores. La maestría de la firma
también se refleja en el Pandora
Rose, amalgama única de plata
y cobre recubierta de oro de 14
quilates, que aporta destellos de
color rosado cobrizo a sus joyas. Esta
temporada, la marca presenta una
exclusiva serie de charms de plata,
circonitas de corte baguette y cristal
azul que evocan cuerpos celestes en
ruta hacia un viaje cósmico.
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PANDORA

Maximalista y vibrante, la reciente
Collection II de Swarovski se inspira,
en parte, en una colorida tienda
de caramelos. Integrada por varias
familias, combina piedras preciosas
como sodalita, aventurina y ojo de
tigre con la especialidad de la casa:
el cristal, hecho con la dosis justa de
arena, cuarzo y minerales, y cortado
con precisión matemática. La misma
fórmula que inauguró en el siglo XIX
Daniel Swarovski en Bohemia, hoy
República Checa. Ya para entonces
el cristal de Bohemia era célebre en
el mundo, pero este visionario fue
por más: en 1883 creó una joyería
que vendía piezas a la mismísima
reina Victoria. Más tarde, su nieto,
Manfred Swarovski, colaboró con
Christian Dior. Juntos, lanzaron Aurora
Borealis, un tipo de cristal iridiscente
que casaba perfecto con la visión
que el couturier francés quería
imprimir a sus colecciones. Desde
entonces, las colaboraciones entre
la casa austríaca y diseñadores de
la talla de Yves Saint Laurent, John
Galliano y Raf Simons, por nombrar
a unos cuantos, se han sucedido
en una historia que no solo aún no
termina de escribirse, sino que se
renueva temporada tras temporada,
hoy, de la mano de su directora
creativa, Giovanna Engelbert.

elpalaciodehierro.com
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A LA FRANCESA
Mujer, mamá de cuatro y perfumista de Guerlain, Delphine Jelk nos
comparte el proceso para crear una fragancia y lo que tienes que considerar
antes de comprarla para tener la correcta en tu tocador.
POR MARÍA JOSÉ CUEVAS

P

ionera en el mundo de la perfumería, Guerlain ha marcado la pauta desde sus inicios en
1828. Cada temporada, la firma se reinventa sin

dejar a un lado el sello que la caracteriza. La prueba es
el relanzamiento de la colección L’Art & La Matière, que
encontrarás en exclusiva en El Palacio de Hierro Polanco
y Perisur. Todo, gracias a la innovación de los perfumistas
de la marca, entre ellos Delphine Jelk, quien es parte del
equipo de Thierry Wasser, maestro perfumista de Guerlain. Delphine nos habla sobre su inspiración para transformar una idea en un jugo chispeante.

¿CUÁL FUE TU PRIMER RETO COMO PERFUMISTA
DE LA FIRMA?
DELPHINE JELK: Empecé a trabajar para Guerlain muchos
años antes de convertirme en perfumista de la firma, pero
La Petite Robe Noire es mi primer bebé.
¿PUEDES PLATICARNOS SOBRE ESTA CREACIÓN?
DJ: Estaba profundamente convencida de que Guerlain
necesitaba una fragancia para «señoritas» y esa fue mi
inspiración al crearla.

¿QUÉ ELEMENTOS HAY QUE TOMAR EN CUENTA
ANTES DE COMPRAR UNA FRAGANCIA?

¿QUÉ ES LO QUE MÁS DISFRUTAS AL CREAR UN PERFUME?

DJ: Tienes que probarla en la piel o en un suéter, y esperar

DJ: Mi mente siempre está llena de nuevas ideas y me

hasta que llegues a las notas de fondo. Toma tu tiempo

gusta mucho esa página en blanco. Escribir y esperar a la

para oler y conectar con tus sentimientos. Siéntate, respira,

primera prueba es mi momento favorito.

huele tu muñeca y deja que las emociones surjan. ¿Cómo
te sientes?, ¿feliz?, ¿melancólica?, ¿sexy?, ¿relajada?
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DJ: El arte, la naturaleza, la moda, la literatura y la gente.

COMO MUJER, ¿QUÉ TE EMPODERA?

Ahora estoy en el sur de Italia porque es la época de la

DJ: Mi amor por la vida y el hecho de que lo quiero todo,

cosecha del jazmín. Me inspira el aroma de las flores en

incluso si a veces es agotador. Me apasiona mi trabajo y

el campo y el aire fresco que viene del mar.

me siento muy agradecida de ser mamá de cuatro.

¿CÓMO SABES CUANDO HAS ENCONTRADO LAS NOTAS

¿CUÁL ES TU FRAGANCIA FAVORITA DE GUERLAIN?

E INGREDIENTES CORRECTOS?

DJ: Estoy enamorada de Jicky l’Extrait. Para mí, es la

DJ: Cuando ya no quiero quitar ni agregar ningún otro

fragancia más vanguardista. Sin género desde 1898, ¿te

ingrediente. Esto pasa después de un largo proceso.

lo imaginas?

elpalaciodehierro.com
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¿QUÉ TE INSPIRA?

D E L É I T AT E

CONSIENTE TU VIDA

«EN NAVIDAD, TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A CASA».
– MARJORIE HOLMES, ESCRITORA ESTADOUNIDENSE.
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UN LIBRO ABIERTO

El Palacio de Hierro Querétaro fue
inaugurado en 2014. Como sus
antecesores, tomó inspiración en
los elementos de la región como las
calles empedradas y los atrios de las
casonas queretanas. De hecho, el
La tienda fue reconocida en
2015 con el Premio al Mérito
en la categoría de Mejor Tienda
Departamental por el Retail Design
Institute, gracias a su fachada
y a su diseño de interiores.
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diseño de la fachada simula un libro
cuyas páginas se levantan de una
esquina, un guiño a la cultura e
historia que caracteriza a la ciudad
de Querétaro.

TEXTO: PATRICIA TAPIA / ILUSTRACIÓN: HÉCTOR MENDOZA.

El Palacio de Hierro Querétaro, nuestra decimotercera tienda,
mezcla la mejor experiencia de compras con detalles propios de la
ciudad colonial y un diseño único. ¡Cónocela más a fondo!

D E L É I TAT E / S E N T I D O S

S E N T I D O S / D E L E Í TAT E

N AV I D A D E N E L A I R E
Nuestra época favorita del año está a la vuelta de la esquina. El Palacio de Hierro
trae para ti los imperdibles para liberar tu magia con quienes más quieres.
POR DANNIE ZARAZÚA

Visita en Instagram
FOTOS: CORTESÍA.

@gourmetpalacio para
encontrar la inspiración
culinaria que necesitas
para brillar esta Navidad.

RECETA DE CASA /
BEBIDA DE REYES /

El bacalao a la vizcaína llegó a nuestro país junto con los españoles. Desde

Para tomar una buena copa de champaña no hay necesidad de celebrar algo

ese momento, este platillo se convirtió en una tradición para las nuevas fiestas

en específico, solo las ganas de probar algo nuevo y espumoso. Esta temporada de

religiosas en donde se observaba la vigilia. Ahora, es un clásico que todos disfrutamos

compras navideñas, te invitamos a darte un respiro en The Champagne Room, ubicado

durante esta época del año. La marca Mathias ofrece una gran variedad de este

en El Palacio de Hierro Perisur. Podrás disfrutar de una gran selección de este popular

singular tipo de pescado, cuidadosamente seleccionada desde el momento de la

vino espumoso y acompañarlo con su maridaje ideal: el caviar francés.

pesca y llevada hasta tu mesa con procesos artesanales.
Bacalao con piel y con espinas 1 kg, MATHIAS.
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Celebra rodeado de
quienes más quieres,
disfrutando de los
platillos estrella de

1. Vino tinto 750 ml, HOB NOB. 2. Vino blanco Pays D'Oc 750 ml, GEORGES DUBOEUF. 3. Vino tinto
Pays D'Oc 750 ml, GEORGES DUBOEUF. 4. Vino tinto Saint-Amour 750 ml, GEORGES DUBOEUF.

PARA TODO EL AÑO /

TODOS A LA MESA /

Es hora de pensar en los regalos pero sobre todo en quiénes los van a recibir. Existen

Es momento de celebrar rodeados de familia y amigos. Los restaurantes Palacio

obsequios con los que es prácticamente imposible errar, uno de ellos es una membresía al

deleitarán tu paladar con un menú pensado para que todos tus invitados se sientan

Club Cava Palacio. Si quieres elevar la experiencia y no solo dar una botella, sino sorprender a

como en casa; así, tú solo te preocuparás por disfrutar de su compañía. Platillos con

alguien mes con mes con una selección única en la puerta de su casa, llena un formulario en

el sabor de hogar que te llevarán de regreso a tus momentos favoritos de la Navidad.

Viajes Palacio, Personal Shopping, Crédito, La Cantina Palacio, El Gourmet Palacio o Le Bistro

Si quieres saber más sobre cómo ordenarlos, checa la sección Q&A de este

Palacio a nombre de esa persona especial y deja que El Palacio de Hierro haga el resto.
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El Palacio de Hierro.
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número (p. 92) y pide tu cena para Nochebuena desde ahora.
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87

D E L É I TAT E / V I A J E S

V I A J E S / D E L É I TAT E

Encuentra toda la
inspiración que buscas para
planear tu siguiente viaje
en nuestro instagram
@viajespalacio y comienza
la aventura de la mano
de Viajes Palacio.

L

as primeras colonias estadounidenses cuentan con un encanto
muy especial. Nueva York, Washington, Massachusetts y los demás estados que conforman esta zona están llenos de historia

y, sin duda, se mueven a un ritmo diferente que el resto de nuestro
vecino del norte.
Con esto en mente, Viajes Palacio ha creado un itinerario ideal para
quienes desean conocer esta zona por primera vez, o bien, para aquellos que quieren regresar a algunos de sus puntos más emblemáticos.
El viaje iniciará en Nueva York. Ahí podrás disfrutar de un recorrido
del Alto y Bajo Manhattan que te hará disfrutar de «la ciudad que
nunca duerme» de manera única. No olvides voltear hacia arriba para
admirar los enormes rascacielos que la han hecho famosa, pero también disfruta de todos los lugares como museos, restaurantes, teatros
y parques, que la hacen única al nivel del piso. Confirmarás que los
días en Nueva York parecen nunca ser suficientes.

Washington D.C. es
conocida como «la
ciudad de los museos».

El recorrido continúa en la ciudad de Washington D.C., cuna política
e histórica de Estados Unidos. Los monumentos, museos y memoriales están a la orden del día pero también podrás conocer sus amplios espacios abiertos, ideales para una caminata llena de historia e
incluso disfrutar de restaurantes, teatros y bares a los que personajes
históricos solían acudir.
Tu siguiente parada será un poco más al norte, donde te esperarán
las increíbles Cataratas del Niágara. Conoce una de las maravillas naDisfruta el color que la

turales más impactantes de cerca, gracias a un paseo en el barco de

Gran Manzana adquiere

vapor Maid of the Mist que te acercará tanto a su belleza que proba-

en esta época del año.

El noreste de Estados Unidos es un libro abierto listo para que lo explores. Bellezas naturales
y lugares llenos de herencia forman una mancuerna ideal para un viaje inolvidable.
P OR PAT R I C I A TA P I A
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FOTOS: SHUTTERSTOCK.

H I S T O R I A N AT U R A L

blemente terminarás empapado.
Las ciudades de Wakefield y Quincy, en Massachusetts, serán el siguiente punto en tu itinerario. Su encanto pueblerino y sus amistosos
habitantes harán de esta parte de tu viaje un momento inolvidable.
La temporada del año es perfecta para iniciar esta aventura así que
prepara tus maletas y contacta a Viajes Palacio para que nosotros nos

La caída de las Cataratas
del Niágara tiene una
altura de 51 metros.

encarguemos de todo, tú solo tendrás que disfrutar.

elpalaciodehierro.com
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GOURMET
La temporada final del año —esa en la que las reuniones y los festejos son cosa de todos
los días— está aquí. Sorprende a todos tus invitados con estos ingredientes.
PO R F E L I P E PA N D O

/ salsa de higo negro /
pasta capellini / cacao en
polvo / galletas shortbread
/ mayonesa con trufa /

3. CACAO EN POLVO /
Una leyenda azteca cuenta que un día el dios Quetzalcóatl bajó del cielo para regalarle a los
hombres una planta sagrada: el cacao. Dicho fruto les serviría para crear un brebaje amargo y
concentrado, llamado xocolatl, que estaría reservado para el emperador, los nobles y los guerreros.
Por fortuna, con el correr de los siglos, este ingrediente se democratizó y hoy cualquiera puede
disfrutar de sus beneficios. Es una gran fuente de antioxidantes y fibras, tiene un alto contenido de
vitamina C e incluso te pondrá de buen humor pues estimula la producción de la llamada «hormona
de la felicidad», la serotonina. Te recomendamos el de la marca mexicana Masara que se presenta
en polvo y te resultará ideal para darle un toque nutritivo y delicioso a un sinfín de preparaciones.
Cacao en polvo 250 gr, MASARA,

1. SALSA DE HIGO NEGRO CON NUECES /

4. GALLETAS SHORTBREAD HIGHLANDERS /
En Escocia, las galletas shortbread son una tradición equiparable al uso de faldas de estilo tartán, la

española Can Bech, también y presenta la línea Just for Cheese, conformada por salsas dulces diseñadas

música de gaita y el deleite de un buen whisky. Estas delicias fueron creadas alrededor del siglo XII y

para hacer que esos momentos en compañía sean aún más especiales. La salsa de higo negro con

le deben su fama, sobre todo, a su dulce sabor a mantequilla. La marca Walker lleva produciéndolas

nueces, por ejemplo, le dará un plus al sabor de los quesos azules (esa división en la que pasan lista

desde 1898, y actualmente es la cuarta generación de la familia quien se encarga de cumplir el sueño

la diferencia: por un lado, disfrutarán del azúcar de los higos maduros, que brindan equilibrio y logran
un sabor que jamás se sentirá como algo empalagoso. Por el otro, la nuez de macadamia aporta una
cremosidad incomparable, suave e hidratante. Toda una experiencia para tu paladar.
Salsa de higo negro con nueces 70 gr, NOVELDA,

39554015.

2. PASTA CAPELLINI NOGLUT /
Desde que el comerciante veneciano Marco Polo trajo los fideos de China hace más de 800 años,
la pasta ha ganado popularidad en las mesas de los cinco continentes: en el siglo XV ocupaba una
posición fundamental en la cocina italiana y hoy es uno de los platillos favoritos de todo el mundo...
incluidas las personas celíacas o intolerantes al gluten. Por ello, la marca italiana Le Veneziane
presenta versiones elaboradas con maíz de alta calidad (un gran sustituto para el trigo tradicional).
Pero eso no es todo, también hay otro grupo de personas que se beneficiará enormemente de su
consumo: los deportistas, ya que, al ser libre de gluten, esta pasta resulta mucho más digerible —y
les aportará más energía— que las clásicas. Te recomendamos entrar en el universo de la firma con
los deliciosos Capellini que aparecen aquí, los cuales te serán ideales para preparar una rica sopa.
Pasta Capellini Noglut 250 gr, SANTIVERI,

elpalaciodehierro.com

12742763.

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

Un buen anfitrión sabe que una tabla de quesos puede hacer maravillas por cualquier reunión. La marca

nombres como roquefort, gorgonzola, stilton, cabrales y queso de Valdeón). Tú y tus invitados notarán

90

39053515.

del fundador, Joseph Walker, quien anhelaba crear las mejores galletas de este tipo en el mundo.
Lo han conseguido. Además de recibir varios premios internacionales, sus productos cuentan con el
codiciado sello Royal Warrant, una distinción que los avala como proveedores oficiales de la corona
británica. Si son buenas para las tardes de té de la reina, también lo serán para las tuyas.
Galletas de mantequilla Shortbread Highlanders 200 gr, WALKERS,

40234844.

5. MAYONESA CON TRUFA NEGRA /
En el mundo culinario, las trufas son consideradas unas verdaderas joyas. Hay quienes incluso les
llaman los «diamantes de la gastronomía». Como los buenos tesoros, estos hongos se encuentran
debajo de la tierra, lo que hace que sean muy difíciles de encontrar (lograrlo requiere de la ayuda
de perros con un afinado sentido del olfato... y muy buen gusto, por supuesto). La casa francesa
Pébeyre es la empresa familiar más antigua dedicada a ellas; lleva desde 1897 en este negocio. La
experiencia y el trabajo de cuatro generaciones les han dado la confianza necesaria para experimentar
y emplearlas en productos innovadores y exquisitos, como esta mayonesa, que contiene un tres por
ciento de trufa negra, lo suficiente para elevar cualquier sándwich, hamburguesa o ensalada al máximo
nivel gourmet (es decir: ese que hace que cualquiera desee chuparse los dedos).
Mayonesa con trufa negra 180 gr, PÉBEYRE,

36757153.

elpalaciodehierro.com
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navidad totalmente

PA L AC I O
C E N A S N AV I D E Ñ A S
Para que en estas fechas solamente te preocupes por compartir la magia
con tus seres queridos, los restaurantes de El Palacio de Hierro llevarán los platillos
navideños más deliciosos directo a tu mesa. Resolvemos tus dudas para que
disfrutes de una cena muy especial al estilo Palacio.

DESCUBRE CÓMO PODEMOS AYUDARTE.
— Me encanta la comida tradicional de Navidad pero este año no tengo tiempo
para prepararla en casa, ¿cómo puedo ordenar sus platillos?
Esta Navidad, queremos que disfrutes de reencontrarte con quienes más quieres. Por eso te
facilitamos la vida con nuestras deliciosas cenas navideñas que incluyen platillos tradicionales,
además de algunas otras delicias. Para conocer el menú y ordenar tus platillos, comunícate a
los teléfonos 55 3734 7506 y 55 4080 3086. Además, si aprovechas el Buen Fin y lo haces del
10 al 16 de noviembre obtendrás un descuento del quince por ciento en el total de tu cuenta.
— Aún no sé si necesitaré su ayuda, ¿cuál es la fecha límite para ordenar mis platillos
para las cenas de Navidad y Año Nuevo?
¡Tranquilo! Tienes tiempo suficiente para asegurarte de tener todo listo en casa para recibir
a la familia y a los amigos. Para las cenas de Navidad, podrás hacer tu pedido hasta el día
22 de diciembre y para las de Año Nuevo, tienes hasta el 29 de diciembre.
— Me interesa ordenar una cena para seis personas, ¿además de pavo,
qué opciones de platillos pueden ofrecerme?
Estamos seguros de que te encantará nuestra selección. Además de los clásicos (pavo
con relleno navideño, romeritos en mole y bacalao a la vizcaína) podemos ofrecerte filete
Wellington, lomo de cerdo Marsala, ensalada Waldorf, puré de papá y, de postre, un delicioso
tronco navideño. Todo, preparado por las manos expertas de nuestros chefs.
— ¿Hay alguna otra forma de hacer mi pedido, además de llamar por teléfono?
¡Claro! Si prefieres acudir directamente a ordenar tu cena, te esperamos en
El Restaurante Palacio (dentro de El Palacio de Hierro Polanco, Centro,
Coyoacán, Durango, Perisur, Antara, Puebla, Querétaro, Santa Fe y Satélite),
Le Bistro Palacio (en El Palacio de Hierro Durango), Bistro Palacio
(en El Palacio de Hierro Monterrey e Interlomas) El Huerto Palacio (en
El Palacio de Hierro Polanco y Santa Fe) y en La Cantina Palacio
(en El Palacio de Hierro Santa Fe, Polanco y Perisur).

Lleva las delicias navideñas
de los Restaurantes Palacio
a tus celebraciones en
casa. Así, tú solamente te
dedicarás a pasar un rato
inolvidable junto a quienes
más quieres.
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T O TA L M E N T E
C L A R A M O L L OY
La fundadora de Memo Paris nos comparte lo primero que viene
a su mente al escuchar estos conceptos.

VIAJAR Aventura.
AROMA Encanto, alquimia.
NATURAL El estado más sofisticado.
PALACIO Winter Palace, Jamal’s Palace.
PRUEBA La emoción del intento.
AMARILLO Oro, sol, arena, cítricos.
DESEO Eterno.
RECUERDOS Felicidad.

ADOLFO
DOMÍNGUEZ

MATERIALES Emociones e imaginación.
EXÓTICO Lo desconocido.

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

PAISAJE Carácter.
CREATIVIDAD Mi trabajo.

BALMAIN

EMOCIONES Las fragancias Memo.

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

BAUME
& MERCIER

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

BVLGARI

CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTO: CORTESÍA.

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

Irish Leather eau de parfum
75 ml, MEMO PARIS.
Clara Molloy, junto con su esposo John, creó en 2007 Memo Paris, imaginando

El aroma del cuero, presente

los aromas como un viaje; inspirándose en diferentes destinos y usando esencias

en Irish Leather de la colección

excepcionales. Para ella viajar no significa necesariamente desplazarse: «puedes

Cuirs Nomades, es el mejor

lograrlo al mirar un mapa, leer a un autor extranjero o contemplar una pintura»,

compañero de viaje. Una piel

dice. Sus perfumes te transportan a lugares que jamás imaginaste; como el sol de

amable que te acompañará a

Shams, los acantilados de Corfú, la arena de Tamarindo o los cítricos silvestres de

todas partes. Chic y duradera.

Jannat, creando recuerdos olfativos a través de sus diferentes colecciones.
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CALVIN KLEIN
El Palacio de Hierro
Coyoacán, Durango,
Puebla, Guadalajara,
Perisur, Polanco, Santa Fe
y Querétaro.

CATAMARAN
PETS
Todas las tiendas.

CHLOE

El Palacio de Hierro
Polanco y Santa Fe.

COACH

El Palacio de Hierro
Coyoacán, Durango,
Guadalajara, Interlomas,
Monterrey, Perisur, Polanco,

Puebla, Querétaro,
Santa Fe, Satélite, Veracruz,
Villahermosa y La Boutique
Palacio Acoxpa.

Coyoacán, Perisur,
Durango, Monterrey,
Polanco, Puebla, Santa Fe
y Satélite.

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

Todas las tiendas.

CUISINART

DANIEL
WELLINGTON
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Centro,
Coyoacán, Interlomas,
Polanco, Puebla, Satélite,
Querétaro, Villahermosa
y La Boutique Palacio
Acapulco.

DECIEM

El Palacio de Hierro
Polanco, Satélite, Durango
y La Boutique Palacio
Acoxpa.

DESIGUAL

elpalaciodehierro.com

DOLCE&
GABBANA

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco.

EMPORIO
ARMANI 7

elpalaciodehierro.com

FRANKLIN
& SONS

El Palacio de Hierro

GALBANI
GARMIN

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

GIVENCHY

El Palacio de Hierro
Polanco, Perisur y Santa Fe.

GOOGLE

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

GUERLAIN

El Palacio de Hierro
Polanco y Perisur.

HAAN

Todas las tiendas.

HISPANITAS
Todas las tiendas.

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

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

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

MAXMARA

El Palacio de Hierro
Polanco.

MEMO PARIS
Todas las tiendas.

MI PIACE

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

MINI MELISSA
Todas las tiendas.

MOSCHINO
El Palacio de Hierro
Guadalajara, Polanco
y Santa Fe.

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

La Boutique Palacio
Acapulco y Acoxpa.

Todas las tiendas.

Todas las tiendas.

OSHKOSH
PANDORA

El Palacio de Hierro
Polanco, Interlomas,
Puebla, Santa Fe y La
Boutique Palacio Acoxpa.

PARIS TEXAS
El Palacio de Hierro
Polanco, Santa Fe
y Monterrey.

PAT
MCGRATH LABS

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

SOCIÉTÉ

STEVE
MADDEN

Todas las tiendas.

STORM

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

TEKA

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco y Monterrey.

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

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco.

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

PENHALIGON’S

PRÉSIDENT
Todas las tiendas.

PUMA

Todas las tiendas.

ROMAN INC
Todas las tiendas.

SAMSUNG

Todas las tiendas,

THE
NORTH FACE
TIMEX

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

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

UNWIND

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas excepto
Perisur. La Boutique
Palacio Cancún.

VERSACE

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

WILD
& ALIVE

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

WINIA

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Puebla, Satélite
y Villahermosa.

YUZEFI

El Palacio de Hierro
Guadalajara, Santa Fe
y Polanco.

