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GREGORY ALLEN

GERARDO MALDONADO

FOTÓGRAFO
Creció en Seattle y estudió Artes
Visuales y Psicología en Wesleyan
University. Trabajó con Oliverio
Toscani en Italia y luego en
Visionaire. Ganó el premio National
Geographic en 2004. Vive entre
México y Nueva York, y colabora en
publicaciones como Glamour, GQ,
Harper’s Bazaar, Travel+Leisure. En
esta edición tomó nuestra portada.

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 Mamás Totalmente Palacio p. 62.

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

31 de mayo 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
256 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 mayo 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
MAYO/2022

Nuestros favoritos
de la edición

MAMÁS TOTALMENTE PALACIO

C

elebra y consiente a mamá durante este mes –y en cualquier otro momento del año–. Reconocemos que cada
mujer es diferente, tiene un estilo que la define, una forma

única de expresarse y de ver el mundo. Ser mamá tiene un solo estilo:
el tuyo. Si te estás estrenando como una, te decimos lo que necesitas
para hacer tu vida más fácil y práctica en esta etapa para que sigas
destacando por tu estilo y por tu nuevo rol de mamá.
Tener hijos puede ser un momento de ajustes y muchos cambios,
recuerda darte momentos solo para ti, así será más sencillo encontrar

Santal 33 eau de parfum
100 ml, LE LABO,
40154631.

el equilibrio perfecto. Una forma de lograrlo es cuidarte por dentro y por
fuera. Para conseguirlo te presentamos una selección de productos,
servicios y experiencias que podrás disfrutar en El Palacio de Hierro –y
que será un regalo muy especial para sorprender también a tu mamá–.
cosas favoritas y cómo podríamos sacarle una sonrisa. Inspírate, mientras disfrutas de una buena taza de té, con la historia de cuatro mujeres
del mundo de la moda y la belleza que han encontrado el equilibrio
entre la vida familiar y la profesional. Diferentes ejemplos que demuestran que hay un millón de maneras de ser mamá, pero que la que tú
elijas siempre será la mejor.

Bolso, YUZEFI,
42197882.

Este mes Lo más Hot está en elpalaciodehierro.com. Te presentamos
una selección para que le saques el máximo provecho a estos días.
Conoce todos los beneficios que tendrás al pagar con tu Tarjeta Palacio
en @elpalaciodehierro.com en Instagram y llena tu bolsa amarilla con
tus favoritos, ¡no te arrepentirás!
Zapatos, VERSACE,
42157795.

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.

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

Siempre es buena idea pensar en su personalidad, cuáles son sus

Disrupting Diamonds

MESSIKA.COM
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18.

S.O.S. P. 58
Bolso, MANGO,
42280453.

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— 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

PA R A P R I N C I P I A N T E S
Si acabas de enterarte que estás embarazada por primera vez, te decimos lo
que necesitas para hacer tu vida más fácil y sencilla en esta etapa. Sigue destacando
por tu estilo; con esta selección, lo harás también por tu nuevo rol de mamá.

5. Extractor de leche
Pump in Style, MEDELA,
41241195.

9. Pañalera, CLÓE,
42252155.
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2. Bote para pañales, UBBI,
40625778.

6. Autoasiento Highpoint
Backless, BRITAX,
41526105.

3. Cuna Playard Lora,
MAXI-COSI,
41154411.

7. Esterilizador de
biberones, AVENT,
41631519.

10. Carriola Travel System Hampton,
CHICCO,
42364148.

4. Tina, SHNUGGLE,
41173814.

8. Biberón 120 ml,
DR. BROWN’S,
41820371.

Escanea para crear tu
evento en Celebra Palacio.
También puedes llamar al
555 PALACIO opción 5, ahí
te ayudaremos a registrarlo.
Así, todos sabrán
qué regalarte.

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

1. Gimnasio, SKIP HOP,
37773912.

MODERN
98R292

MODERN
98R293

EN LÍNEA

LO MÁS HOT

Tenis Superstar, ADIDAS,
40661886.

Whisky Chivas Regal 18 años
Gold Signature 750 ml,
CHIVAS REGAL,
10581712.
Colgante Return to Tiffany
en oro, TIFFANY & CO.,
41745654.

Nintendo Switch OLED 64 GB,
41966882.
NINTENDO,
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Sala modular, MOBITAL,
41375789.

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

Se acerca Hot Sale y te damos una selección
para que le saques el máximo provecho.
Entra a elpalaciodehierro.com y agrega tus
favoritos a tu bolsa amarilla.

EN LÍNEA

Blusa,
CHESTER & PECK,
41959008.

Aventus eau de parfum
40626051.
100 ml, CREED,

Bolso hobo , COACH,
41962057.

Pantalla 86" AI ThinQ UHD 4K,
41745809.
LG,

Tenis Chuck Taylor All Star,
COMME DES GARÇONS PLAY,
42262388.

Motocicleta 150 CC 2022,
VESPA,
42126194.

Zapatos, ANNE KLEIN,
42063072.

elpalaciodehierro.com
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CORTO

BUENA VIDA
¿Sabías que para que tu mascota esté saludable
y crezca sana debes procurar no solo una
buena alimentación sino también los productos
adecuados para su desarrollo? Una cama que los
proteja de bacterias; juguetes que estimulen su
mordida y su motricidad y, además, accesorios
para salir a pasear. Encuentra todo esto y mucho
más en Aristopet ahora en El Palacio de Hierro
Durango, Perisur, Satélite y Santa Fe.
42177925.
42162581.

PINCELADA
Hermès nos presenta, como parte
de su colección primavera/verano
2022, tres tonos para tus labios que
emulan un óleo de Camille Pissarro.
Atrévete a probar cada uno y dale
un baño de humectación y suavidad
a tu boca mientras lo haces.
Lipstick Rouge, HERMÉS,
42334486.

VIAJA CON NOSOTROS
La magia se combina con el misticismo del
continente asiático y juntos llegan a El Palacio de
Hierro. Déjate llevar por todo lo que tenemos para
ti. Visita tu Palacio favorito para conocer Sitges: La
magia de lo exótico, el bazar que te transportará a un
territorio lleno de diversidad y cultura –donde también
se encuentra el punto más alto del mundo y el canal
más profundo–. Visítalo desde ahora y hasta julio.
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EL FUTURO FRENTE A TI
Para tareas, trabajo y hasta videoconferencias, el
nuevo monitor Samsung M8 es mucho más que solo
una pantalla: su sistema operativo se asemeja al de
un televisor, con calidad 4K, ultradelgado y cargado
con tus aplicaciones de streaming favoritas. Además,
podrás controlar tu hogar de manera inteligente sin
necesidad de levantarte, solo con un click.
Monitor M8, SAMSUNG.

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.

Correa de mano, ARISTOPET,
Collar Edelweiss, ARISTOPET,

LIVE YOUR PASSION
CLASSICS
AST DÉCO ROUND
frederiqueconstant.com

en

CORTO

TODO EN UN
SOLO LUGAR
La temporada «más hot» está por
empezar en elpalaciodehierro.com y
te espera llena de sorpresas. Renueva
tu guardarropa, haz realidad tu sueño
de redecorar esa habitación especial
o elige tu nuevo gadget favorito para
que tus días de descanso sean mucho
más divertidos. ¿Qué esperas para
bolsa amarilla?
Tenis, COMME DES GARCONS PLAY,
42262396.

NUEVO MUNDO
Llegados desde Galicia, y con el firme propósito de darle una
vuelta a tu guardarropa, los diseños de Alba Conde están aquí
representando a la mujer moderna, la que quiere seguir las
tendencias sin separarse de su estilo y, al mismo tiempo, jugar
con colores, estampados y siluetas durante esta temporada.
Blusa, ALBA CONDE,

42134713.

EN PAREJA

El mundo cambió el día que

En todos los aspectos de tu vida menos

ya nada volvió a ser igual. Esta forma

siempre será más. Momiji lo tiene bien

de autorretrato, que ha evolucionado

claro y es por eso que nos presenta al

a la par de la tecnología, llega hasta

mejor dúo. Un sistema de limpiadores que,

El Palacio de Hierro Polanco donde

además de ser los mejores amigos de tu

podrás ser parte de la experiencia

rutina, garantizan una limpieza profunda,

inmersiva, llena de colores y texturas.

refrescante y superhidratante para que

Conviértete en la próxima estrella

descubrimos el poder de una selfie y

empieces y termines tus días de la mejor

de Instagram. Cada espacio será el

manera: con un rostro fresco y radiante.

photo-op perfecto; tómate una foto –o

1. Limpiador Barrier Friendly Foam 120 ml,
42367274.
MOMIJI,
2. Bálsamo Sunset Cleansing 100 ml,
42367275.
MOMIJI,
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THE SELFIE
EXPERIENCE

todas las que quieras–, súbelas a tus
historias y taggea @elpalaciodehierro.

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.

visitarnos y agregar tus favoritos a tu

en

CORTO

SIN INHIBICIONES
Antes de ser el icono de la moda que es, Jonathan
Anderson, el creador de JW Anderson —marca exclusiva
de El Palacio de Hierro—, solo diseñaba para hombres.
¿Qué fue lo que lo hizo cambiar de opinión? Nunca
lo sabremos. Afortunadamente sus creaciones fueron

PARA ELLA, TODO

mutando hasta llegar a un punto medio en el que

Mamá es Totalmente Palacio y en su día se merece un trato

cualquiera de nosotros puede usar sus zapatos, sus

especial, consentirse con los mejores productos y rodearse

bolsos o sus prendas.

de profesionales que la hagan sentir como parte de la realeza.

Sandalias, JW ANDERSON.

que podrá disfrutar en El Palacio de Hierro Santa Fe, Polanco y
Perisur. Un obsequio que la renovará de pies a cabeza.

HECHO EN MÉXICO
Te damos una nueva oportunidad para conocer

EN CASA

30

la marca de la creadora regiomontana Anna

¿Piensas renovar tu cocina pero no sabes por dónde

Sarelly que rompió el internet y cuyo espacio

empezar o qué productos seleccionar para hacer que

itinerante se encuentra en El Palacio de Hierro

el arte de cocinar sea mucho más fácil y divertido?

Monterrey y Polanco. ¿Qué esperas para

Teka tiene para ti todo lo que necesita el lugar en

enamorarte de Sarelly Sarelly y su Everyday Bag,

donde pasamos más tiempo. Conviértete en todo un

ahora en colores como el blanco, el negro y

chef dentro de la comodidad de tu hogar.

el azul metalizado? Elige tu favorita.

Horno eléctrico, TEKA,

Bolso, SARELLY SARELLY,

elpalaciodehierro.com

40934355.

42139936.

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.

Haz realidad todo esto regalándole un día lleno de experiencias

#nuevoen

E L PA L AC I O

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

Para los que buscan un cambio que los ayude a destacar,
o un regalo increíblemente especial, El Palacio de Hierro
te presenta las marcas nuevas que llegan este mes.

I
R
I
AM

Para
usarlos
un día
casual en
la oficina
ORIGEN Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Amiri

CREADOR Mike Amiri.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco
y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Si encuentras algunos indicios de estrella de rock,

Ya sea que los uses para una reunión con amigos,

modelos clásicos de los sesenta y un poco de R&B en

para un día casual en la oficina o para presentarte en

los tenis que ves aquí es porque su creador, al inicio

un escenario frente a 50 mil personas, los diseños de

de su carrera, diseñaba para personalidades como Axl

Amiri también tienen como objetivo darte comodidad

Rose y Steven Tyler, personajes que siguen siendo su

y libertad para combinarlos con lo que sea, caracte-

inspiración para que, al igual que ellos, camines con la

rísticas que le han abierto las puertas con una perso-

seguridad de tener a todos a tus pies.

nalidad diferente y única.
Tenis, AMIRI.
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S
R
E
D
N
A
W
J

Un must have
de tu armario

JW
Anderson

ORIGEN Londres, Reino Unido, 2008.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

CREADOR Jonathan Anderson.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco.

Galardonado por sus creaciones, Anderson vio en la opor-

Los bolsos que ves aquí son un must have de tu armario.

tunidad de diseñar para hombres y mujeres un espacio

No solo son divertidos y fáciles de combinar, también

seguro, donde todas sus ideas podrían traducirse en ac-

tienen personalidad propia, como cada persona que los

cesorios vanguardistas. Su firma se caracteriza por un esti-

usa y se enamora de ellos. En pocas palabras, JW An-

lo que sobresale en donde lo veas, con guiños a la cultura

derson te ofrece un nuevo camino para una vida simple,

popular y propuestas completamente revolucionarias.

sin etiquetas ni inhibiciones.

Bolso, JW ANDERSON.

elpalaciodehierro.com
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DIESEL

Diesel
ORIGEN Colceresa, Italia, 1978.
CREADORES Renzo Rosso y Adriano Goldschmied.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco,
Monterrey, Durango, Guadalajara, Querétaro, Satélite,
Perisur, Coyoacán, Interlomas, Puebla, Santa Fe,
Veracruz y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA
A pesar del paso del tiempo, la marca ha
conservado esa vibra setentera que la caracteriza. Sus creaciones son desvergonzadas y
alocadas, tal como el pueblo italiano.

POR QUÉ NOS GUSTA
Buscando celebrar todo lo que Diesel significa
para el mundo de la moda, Gleen Martens se
divertido de Rosso. Además de lo clásico, te
invitamos a conocer su línea de ropa interior.
Pants, DIESEL,

42372226.

Rompiendo
límites

Victoria
ORIGEN Sevilla, España, 2016.
CREADOR Vicky Martín.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco,
Santa Fe, Monterrey, Perisur y Guadalajara.

LA PROPUESTA
Dedicada a crear vestidos para los días más
especiales en la vida de una mujer, Victoria se
inspira en el amor para que novias, graduadas e

Tú eres la
protagonista
del día
TORI

IA

OR
34
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invitadas encuentren el look perfecto.

POR QUÉ NOS GUSTA
A veces es difícil elegir qué ponerse para una
boda, sin mencionar lo complicado que es
encontrar «el vestido perfecto». Esta firma se
encarga de hacer todo mucho más fácil para
esa celebración y que no dejes de brillar.
Vestido, VICTORIA,

42409049.

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

embarca en la aventura de revivir el espíritu

S SC

PER

R

AL

Scalpers

S SC

AL

PE

ORIGEN Sevilla, España, 2007.
CREADOR Rafael Medina.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco,
Durango, Santa Fe, Perisur, Interlomas y Puebla.

LA PROPUESTA
Rafael Medina quiso crear una marca que
fuera el reflejo de los sevillanos. Su idea fue
un éxito que comenzó con una simple corbata
que se convirtió en colecciones completas,
ahora también para la mujer moderna.

POR QUÉ NOS GUSTA
Scalpers sabe cómo ganarse rápidamente el
corazón de cualquiera. Quienes ya están familiarizados con su famosa calavera saben que
aquí encontrarán lo elemental para un buen
guardarropa.

Lo elemental
para un buen
guardarropa

Onitsuka
Tiger
ORIGEN Tokio, Japón, 1949.
CREADOR Kihachiro Onitsuka.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Durango,
Guadalajara, Monterrey, Perisur, Polanco, Puebla,
Santa Fe, Satélite, Interlomas y Querétaro.

LA PROPUESTA
Kihachiro, exoficial del ejército japonés, decidió
trabajar en el estado anímico de su país a través de
la fundación de una fábrica de tenis que pondría
el nombre de Japón en boca de todos. Lo logró.

POR QUÉ NOS GUSTA
Onitsuka Tiger se apodera de las tendencias y de
nuestros armarios. Sus famosas líneas laterales,

ONITSUKA
TIGER
36
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mejor conocidas como Asics Stripes, están listas
para tomar las calles y tu guardarropa.
Tenis, ONITSUKA TIGER,

42222195.

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

Blusa, SCALPERS.

Uno de los
máximos
exponentes
del New Look

Balmain

ORIGEN París, Francia, 1945.
CREADOR Pierre Alexandre Claudius Balmain.
ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Polanco.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Como uno de los máximos exponentes del New Look

A pesar de que ya no está a la cabeza de la marca, el

—un estilo que se desarrolló después de la Segunda

espíritu de Pierre está presente en todas sus prendas.

Guerra Mundial—, Pierre Balmain logró consolidar su

Incluso en los zapatos y sneakers que este mes llegan

marca durante la última mitad del siglo pasado con

a El Palacio de los Palacios. Desde siluetas clásicas,

looks icónicos que no pierden su atemporalidad, cami-

que funcionan con cualquier atuendo, hasta las más

nando exitosamente hacia este milenio, convirtiéndose

extravagantes que incluyen diseños que desde hace

en una de las casas de moda más importantes.

algunas temporadas han representado a la marca.

Tenis, BALMAIN,
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42160385.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.
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Piezas
statement
que resaltan
entre la
multitud
ORIGEN Madrid, España, 2016.

Hoff

CREADORES Fran Marchena y Miguel Botella.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

ENCUÉNTRALA EN El Palacio de Hierro Durango, Polanco,
Santa Fe, Satélite, Interlomas y Monterrey.

Los sneakers deben ser rebeldes e incomprendidos,

Hoff se caracteriza por sus diseños inspirados en distin-

como la generación que los usó por primera vez hace

tas ciudades del mundo, su suela transparente e ilustra-

ya varias décadas. Los de Hoff, para caballero, no son la

da es el distintivo de la marca que busca crear piezas

excepción. Nacidos en España, bajo la premisa de ser úni-

statement que resaltan entre la multitud y que, al mismo

cos y originales, nunca han decepcionado; es más, han

tiempo, se ven bien con todo lo que te pongas, sin im-

crecido y multiplicado su propuesta, cruzando océanos.

portar la aventura que vivirás con ellos.

Tenis, HOFF,
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42318683.

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

HOFF

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

«CUANDO NACE UN NIÑO SU MADRE TAMBIÉN VUELVE A NACER».
- GILBERT PARKER, ESCRITOR CANADIENSE.
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Todo para ella
No podemos pensar en mayo sin tener en la mente consentir a mamá.
Merece lo mejor y una fragancia siempre será un regalo infalible.
Estas cinco opciones son garantía.

MEMORIA
OLFATIVA

4444

Nina Soleil eau
de toilette 50 ml,
NINA RICCI,
42419739.

ESPÍRITU
LIBRE

NUEVA MAMÁ

Inspirado en las

Sin importar si se

mujeres libres y

trata de tu primera

seguras que se

Flowerbomb eau
de parfum 100 ml,
VIKTOR & ROLF,
14525943.

¿Qué fragancia te

BESO DE SOL

celebración o si estás

atreven sin importar

recuerda a mamá?

Nos queda claro que

festejando un año

las circunstancias y

Para que su esencia

la fruta favorita de

más como mamá,

viven bajo sus propias

no salga de tu cora-

esta creadora italiana

siempre puedes con-

reglas. Este perfume

zón, Loewe presenta

es la manzana: un

sentirte con un regalo

floral con un toque

FIESTA
DE AROMAS

un perfume superfe-

símbolo de dulzura

infalible: Miss Dior, la

de sensualidad, tiene

Este bouquet se

menino, creado con

y genialidad de la

fragancia que mezcla

esencia de lavanda

fusiona para crear una

notas de manzana

diseñadora. Este

la sofisticación de

de Francia, azahar de

explosión de aromas

roja, nerolí —una nota

año, la maison nos

la firma con notas

Marruecos —fusiona-

opulentos con un des-

de salida que tiene

regala un cóctel de

florales, entre ellas las

da con mandarina y

tello floral y oriental.

propiedades de

pomáceas en su

de rosas acentuadas

grosellas negras—;

Flowerbomb es suave,

regeneración—, ma-

versión amarilla repli-

por tonos amadera-

vainilla de Madagas-

femenino y sofistica-

deras blancas y té

cado en su envase,

dos y un muguete,

car y jazmín. Además,

do; es una bomba

verde. Una combina-

cuyo resultado es

cultivado en países

el envase de este

que llena de ener-

ción que, además de

un aroma ligero y

mediterráneos, que

elixir —inspirado en

gía desde el primer

ser fresca, es ideal

delicioso. Nina Soleil

es el encargado de

un vestido couture—

splash: una fragancia

para la época más

es, como su nombre

llevarte de viaje cada

hace un homenaje a

con bergamota, man-

calurosa del año y su

lo dice, un pedazo

vez que la huelas.

los famosos it-bags

darina, jazmín sambac,

olor perdura durante

de sol combinado

Festeja tu día durante

de YSL. Un aroma

pachuli, vainilla y ma-

todo el día. Aplícala

con los regalos que

todo el mes con el

que te acompañará

dera que vale la pena

detrás de las orejas

la naturaleza nos

legado eternamente

durante las noches

tener y que hará feliz

y en las muñecas.

da cada año.

femenino de Dior.

más vibrantes.

a quien la reciba.
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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.

Solo Ella
eau de parfum
100 ml, LOEWE,
41943319.

Miss Dior eau de
parfum 100 ml,
CHRISTIAN DIOR,
41958688.

Libre eau de
parfum 90 ml,
YVES SAINT
LAURENT,
40926952.

R E F L É J AT E / A H O R A

Manos a la obra
Recuerda que, cuando hablamos del cuidado de la piel, también
hablamos de las manos. Te decimos cómo y con qué consentirlas para que,
de ahora en adelante, no se te olviden nunca más.
POR M ARÍA JO SÉ CU EVAS

Usa un
exfoliante para
eliminar las
células muertas.
Hazlo de forma
suave para no
lastimar la piel.

Diamond Well-Living The Body
Scrub 200 ml, NATURA BISSÉ,
42032909.

C

Le Lift La Crème Main 50 ml,
40369837.
CHANEL,

uando ponemos demasiada atención en tener una rutina rigurosa para cuidar la piel de
la cara, se nos olvida que existen otras zonas del cuerpo en las que también aparecen
signos de envejecimiento, tal es el caso del cuello y de las manos. Estas últimas están muy

expuestas a los rayos del sol y a contaminantes externos por lo que vale la pena ponerles atención
para evitar manchas y arrugas, ¿de qué serviría tener una piel de impacto si las manos te delatan?
Así como eliminas células muertas del rostro con un exfoliante, hay que hacer exactamente lo mismo con las manos. Aunque existen opciones específicamente para estas, la realidad es que puedes
matar dos pájaros de un tiro: cuando hagas una exfoliación corporal hazla también minuciosamente
con las manos; una gran opción es el Exfoliante Diamond Well-Living The Body Scrub de Natura Bissé,
el cual tiene sal marina, polvo de arroz y semillas de uva. ¿La mejor parte? Es una edición exclusiva de
El Palacio de Hierro. Repite esta acción de una a dos veces por semana y aprovecha para consentirte
y tener un tiempo solo para ti. Ahora, es básico tener las manos muy bien hidratadas y, claro, protegerlas con un producto que tenga factor de protección solar. Lo primero será tener un tratamiento
antiedad como Le Lift Crème Main de Chanel; una crema que también tiene una función unificadora,
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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 / SHUTTERSTOCK / MARCA EXCLUISVA.

Tomar agua, comer bien y usar
un buen aceite son los secretos
para fortalecer uñas y cutículas.

39956473. 2. Huile Abricot 7.5 ml, DIOR,
1. Sun Care Lotion Spray SPF 50+ 150 ml, CLARINS,
41875205.
3. Le Vernis Top Coat 10 ml, LANCÔME,

31044712.

alisante y reafirmante gracias a su fórmula con concentrado botánico de alfalfa; además, su empaque
tiene el tamaño perfecto para que puedas traerla en tu bolso todo el tiempo. Así como usas protector
solar todos los días en la cara, también hay que aplicarlo en las manos y reaplicar dos veces más durante el día, y es que cuando manejamos, escribimos, cocinamos, entre otras actividades, las manos
quedan expuestas, por lo que protegerlas es indispensable. Te recomendamos elegir uno en spray,
ya sea para cara o para cuerpo, como Sun Care Lotion Spray de Clarins, pues su aplicación se vuelve
más sencilla y no deja manchas ni rastros blancos.
Aunque estos pasos deben ser infalibles en tu día a día, también toma en cuenta que siempre que
te apliques un producto en la cara te quedarán residuos en las palmas o en las yemas de los dedos,
así que aprovecha y espárcelos en el dorso de la palma. No podemos hablar de unas manos bonitas
si no pensamos en cuidar las uñas, así que no te olvides de usar un suero nutritivo para uñas y cutículas como el Huile Abricot de Dior y en cuanto al color, apuesta por un poco de brillo o un esmalte
fortificante para el día a día, aunque si quieres darles un extra, un tono rojo siempre será un acierto
seguro, como el Le Vernis Top Coat de Lancôme en tono 152 Nomme Desir.

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

Celebra su día

MÁXIMA HIDRATACIÓN
Consiente a mamá con un maquillaje
perfecto para festejarla, cortesía de los profesionales de M.A.C Cosmetics y Bumble
and Bumble dentro de El Palacio de Hierro
Polanco. No olvides que preparar la piel es
la clave para que tu maquillaje dure mucho
tiempo, así que apuesta por una buena crema que, además de dejarte una sensación
aterciopelada, propicie la renovación celular.
1. Total Eye Lift 15 ml, CLARINS,
41476653.
2. Absolue Soft Cream 60 ml, LANCÔME,
39934516.
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Ya sea con experiencias exclusivas en El Palacio de Hierro para
consentirla, o con productos para cuidar la piel, te compartimos algunas
ideas para sorprender a mamá este 10 de mayo.

C A P R I C H O S / R E F L É J AT E

SUEROS DE CULTO
Encargado de tratar temas concretos
gracias a su alto porcentaje de ingredientes
activos, el suero es un producto que no
puede faltar en una rutina para cuidar la
piel, por eso asegúrate de que tu mamá lo
tenga; ya sea que quiera buscar firmeza,
prevenir y corregir las arrugas o unificar el
tono. Termina el día visitando Aromaria en
El Palacio de Hierro Perisur y elijan juntas
una vela que las ayude a relajarse mientras
hacen su rutina de noche.
1. Diamond Extreme Serum 40 ml,
42279662.
NATURA BISSÉ,
2. Re-Nutriv Ultimate Diamond
Transformative Brilliance Serum 30 ml,
42272557.
ESTÉE LAUDER,

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

EL MEJOR DÍA
Llena de regalos a mamá en su día,
¡y siempre que quieras consentirla! Consulta
con el servicio de Concierge de Belleza,
quienes te guiarán con los consejos que
necesitas y la ayuda exacta para encontrar
el mejor regalo. Un servicio que no solo está
a tu disposición este mes, sino durante todo
el año. No dudes en preguntar por lo
que pueden hacer por ti y por tu piel
en tan solo una visita.
1. Skin Caviar Liquid Lift 50 ml,
41372272.
LA PRAIRIE,
2. The Lifting Eye Serum 15ml,
37171687.
LA MER,
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C A P R I C H O S / R E F L É J AT E

MIRADA DE IMPACTO
Uno de los pasos más importantes de

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

cualquier rutina es aplicar contorno de ojos.
¿Su objetivo? Disminuir y prevenir las líneas
finas en esta zona y lograr una apariencia
descansada. Por eso, si quieres darle un
regalo a mamá, una crema específica para
dicha área será siempre un acierto. Si busca
un boost, Facer, en El Palacio de Hierro
Santa Fe, tiene el primer workout facial que
puede adaptarse a la perfección a todas
sus necesidades.
1. Sisleÿa L'integral Anti-Âge Eye and
Lip Contour Cream 15 ml, SISLEY PARIS,
38530123.
2. Serum Powerful-Strength Line-Reducing
38708995.
Concentrate 75 ml, KIEHL’S,

elpalaciodehierro.com
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Pantalones, CATAMARAN,

42108729.

Dos son mejor que uno
La maternidad es un cambio que trae muchos buenos momentos y crea memorias para toda
la vida. Sin embargo, no tiene por qué estar peleada con tu guardarropa. Recibe esta nueva etapa de
la mano de Catamaran —marca exclusiva de El Palacio de Hierro— que te ofrece piezas atemporales,
como los pantalones que ves aquí. Añade una playera blanca para crear un look monocromático. Una
buena opción es elegir una que sea estampada para que tu outfit sea aún más dinámico. Opta por
complementar con un collar sencillo en oro para darle un toque clásico.

Si tienes planeado un
día largo consiente a tus
pies llevando tus tenis
preferidos a todos lados.

Playera,
MAJE.

COMPLEMENTA
CON...
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Collar, NENA,
41963908.

Tenis,
MAJE.

Carriola, CHICCO,
42006070.

Una silla de paseo que además de ser superligera y fácil de cargar
protegerá a tu bebé de los rayos del sol.

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

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

R E F L É J AT E / L O Q U I E R O

R E F L É J AT E / C Ó D I G O X X

Reglas de oro
El poder del estampado radica en la manera en que lo usas. Si aún no te atreves
a hacerlo, te damos las claves para añadirlo a tu guardarropa.

Collar,
SALVATORE
FERRAGAMO,
41331108.

EXTRA
Apuesta por diseños discretos
–un collar, aretes o anillos–
que no le roben la atención
a tu estampado favorito.

TU DECISIÓN
Si no quieres arriesgarte
con un look completo,

Blusa, ALLSAINTS.

elige prendas con pequeñas

Shorts,
SANDRO.

COMPATIBLE
Complementa tu outfit
con piezas neutrales.
Así tu look se verá
balanceado y el print será
el protagonista.

SIN CULPA
Haz de las notas de violeta,
mandarina y lichi de Gucci

Gucci Guilty
eau de parfum
90 ml, GUCCI.

Guilty tu sello distintivo
durante la época de calor.

PROTAGONISTA
El print que desees
usar debe robar miradas
y ser irreverente. Atrévete
a llevarlo también en
accesorios.

Bolso
bowling,
DIOR.

COMEBACK
La vibra noventera esta

DIOR

de vuelta. Juega con
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esta divertida tendencia
de pies a cabeza.

Zapatos, VERSACE,
42157795.

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.

dosis de color y textura.

R E F L É J AT E / F O C U S

1.

2.

3.

A todo color

1. Suéter, ADOLFO DOMÍNGUEZ.
2. Bolso minitote, MARC JACOBS,
42161734. 3. Maleta Cabin, RIMOWA,
41277643. 4. Ombré Leather
eau de parfum 100 ml, TOM FORD,
39603515. 5. Saco, MAJE.
6. Tenis, ERMENEGILDO ZEGNA.
7. Vestido, VICTORIA.
8. Bolso, YUZEFI,
42197882.

4.

6.
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7.

5.

8.

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

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

Es momento de sacar los tonos
más brillantes de tu guardarropa, el
colorblock está de vuelta. Encuentra
la combinación perfecta usando
al menos tres Pantones.

R E F L É J AT E / S . O . S .

EXTRA (COOL)
El fit oversized es una de las tendencias que invadió las pasarelas de primavera.
¿Por qué no llevarla en nuestro día a día? Te decimos cómo lograrlo.

Pantalones,
MAJE.

Camisa,
SANDRO.

DIOR

J'Adore Infinissime eau de
parfum 150 ml, DIOR,
42033113.

Tenis, HOFF,
42317599.

Bolso, MANGO,
42280453.

SEGURA CON MEZCLILLA
Una de las formas más sencillas de llevar este trend es con una prenda de abrigo,
pero recuerda que la clave será llevarla una o dos tallas arriba de la tuya. Dependiendo
del evento y del clima puedes complementar con unos bikers o llevar un look total
en mezclilla junto con tus jeans favoritos.
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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. / MARCA EXCLUSIVA.

Charm, PANDORA,
42315376.

S . O . S . / R E F L É J AT E

H24 eau de toilette
100 ml, HERMÈS,
41550783.

Camisa,
TOMMY HILFIGER,
42191746.

Anillo, MESSIKA,
42067189.

Bolso,
ADOLFO
DOMÍNGUEZ.

HERMÉS

Pantalones, KENZO,
42128584.

Tenis,
ONITSUKA TIGER,
42222223.

XL, POR FAVOR
Una segunda opción ideal para el calor de esta temporada es usar una camisa como
prenda estrella. Te recomendamos llevarla en un color llamativo o con un estampado
que robe miradas y le de movimiento a tu outfit. Si sientes que es demasiada tela, prueba
con un pliege francés (la mitad de la camisa fajada y la otra suelta) al frente.

elpalaciodehierro.com
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I N S P Í R AT E

CELEBRA LAS HISTORIAS

«LOS BRAZOS DE UNA MADRE SON MÁS RECONFORTANTES
QUE LOS DE CUALQUIER OTRA PERSONA».
- PRINCESA DIANA DE GALES, ACTIVISTA Y ARISTÓCRATA INGLESA.
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Cada mujer es diferente, tiene un estilo que la define, una forma única de expresarse
y de ver el mundo. Es normal que cada una viva la maternidad de una forma distinta
pues ninguna experiencia –ni persona– es igual a la otra. De algo estamos seguros,
ser mamá tiene un solo estilo: el tuyo.
F O T O S GR E GO RY AL L E N EST I LI SM O G E RA RDO ISLAS
MAQ U I L L A J E PA M E L A S E G URA PELO G E RA RDO M ALDO NADO
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA.

MAMÁS
TOTALMENTE
PALACIO

C O V E R S T O R Y/ I N S P Í R A T E

Mamá: Vestido, HALSTON,
41910329. Brazalete y
aretes, TANE. Hijo: Traje de dos
42129853.
piezas, ZILERY'S,
42263040.
Tenis, CONVERSE,

elpalaciodehierro.com
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Hija: Blusa, FABIANA FILIPPI,
42075343. Falda, FABIANA
42075372. Cadena
FILIPPI,
y brazalete, TANE. Mamá: Blusa,
42127270.
ROBERTO VERINO,
42333271.
Pantalones, JULIO,
Cadena y brazalete, TANE.
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C

onvertirse en madre no significa dejar otros
aspectos de tu vida a un lado. Hoy puedes elegir
la maternidad sin renunciar a tu manera de ser, a

lo que eres, a lo que disfrutas o a lo que te hace ser única y
tan especial. Hoy celebramos esa belleza con la que siempre
encuentras lo positivo en lo cotidiano, eso que te hace ser
única y ser la mejor. Admiramos cómo siempre tienes la
energía necesaria para lograrlo todo, para ser tú misma y ser
mamá al mismo tiempo. Nos encanta ver cómo disfrutas cada
momento y tu estilo irrepetible para descubrir y enfrentar al
mundo cada mañana. Como tú no hay dos y somos los más
afortunados de tenerte cerca y ver todo lo que eres capaz
de lograr. Hay un millón de maneras de ser mamá, pero la
tuya es la que más nos gusta. Gracias por enseñarnos, por
hacernos sonreír, pero sobre todo por ser una Mamá Total-

CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK.

mente Palacio. ¡Muchas felicidades!

Mamá: Blusa, EPSILON. Collar, TANE.
42083826.
Hija: Saco, KIM NISHA,
Vestido, BIMBA Y LOLA. Collares, TANE.

elpalaciodehierro.com
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G A N A D O R E S D E P R I M AV E R A
Ya casi nos despedimos de esta estación, pero no podemos hacerlo sin nuestra recomendación
de favoritos de moda y belleza para cerrar con broche de oro.
POR N ATA L I A SÁ N CH E Z

DE DÍA
Alpargatas, JIMMY CHOO,
42034196.

DE NOCHE

Botines, BALMAIN,
42157886.

Los botines tipo calcetín son una
de las apuestas más versátiles
y siguen siendo uno de los diseños más populares, si ves un
par no lo dejes ir. Si hablamos
de un outfit nocturno, el brillo lo
es todo. Prueba con un modelo
metálico o uno con aplicaciones
brillantes. ¿Ya estás planeando
tus vacaciones de verano? Recuerda llevar la siempre confiable alpargata, perfecta para la
transición de temporada.
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Sandalias,
ALEVI MILANO,
42269087.

Sandalias,
CHRISTIAN LOUBOUTIN,
42160239.

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

TODAS LAS MAÑANAS

Santal 33 eau de
parfum 50 ml,
LE LABO,
42367289.

SIEMPRE EN MI BOLSO

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

Skin Caviar Liquid Lift
50 ml, LA PRAIRIE,
41372272.

Addict Lip Glow,
41805241.
DIOR,

Crema humectante 30 ml,
10347993.
LA MER,

Tener una buena rutina de belleza es muy importante cuando
hay cambios de clima; mantén
la piel hidratada con un suero y
una crema para lograr una máxima luminosidad. Un perfume
con gran fijación será siempre
el broche de oro para un look
perfecto y no olvides tu bálsamo
de labios con un toque de color
en casa, así podrás retocarlo en
cualquier momento.

elpalaciodehierro.com

67

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

MODO AVENTURA

Reloj Venu 2s,
GARMIN,
41589784.

Chamarra,
THE NORTH FACE.

Termo, APPA,
42118411.

5KM MÁS

Si eres fanático de las actividades al aire libre, como salir a correr o simplemente ir de paseo
para disfrutar del sol, toma en
cuenta gadgets y accesorios
que te harán la vida menos complicada. Un termo para mantenerte hidratado y un smartwatch
serán tus mejores aliados. Si tu
excursión se alarga, no olvides
una prenda de outerwear que te
mantenga abrigado.

Bolso crossbody , KIPLING,
42162095.
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UN BÁSICO

Bolso clutch ,
TORY BURCH,
42065156.

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

MEJORES AMIGOS
POR SIEMPRE

Bolso tote , YUZEFI,
42197882.

Bolso clutch ,
MANSUR GAVRIEL,
42087927.

Bolso
crossbody ,
ADOLFO
DOMÍNGUEZ,
42260823.

Sí, ya sabemos que este accesorio es nuestro mejor amigo y
nunca tendremos suficientes en
el clóset. Este mes, nuestro top
gira alrededor de siluetas relajadas en colores suaves y neutrales, perfectos para complementar cualquier estilo. Los bolsos
tipo hobo siguen siendo la sensación, así que no los des por
sentado al ir de compras.

elpalaciodehierro.com
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MADRES TRABAJANDO
Inspírate con la historia de estas cuatro mujeres del mundo de la moda y la belleza
quienes han encontrado el equilibrio entre la vida familiar y la profesional.

GLORIA
VERGÉS

POR F E L I P E PA N D O

En 1979, el español Ricardo Fisas le propuso a su esposa, Gloria Vergés, fundar una
marca de cosméticos: Natura Bissé. En
aquel entonces se trataba de un verdadero
riesgo pues eran padres de cuatro hijos (Verónica, Ricardo, Patricia y Jesús). Aún así, lo
la familia participó en el éxito de la compañía. Gloria como directora comercial, y sus
hijos ayudando a empaquetar muestras
después de salir del colegio. El trabajo en
equipo rindió frutos y la compañía obtuvo
reconocimiento internacional. En 2012, Ricardo falleció y Gloria asumió la presidencia
del grupo Natura Bissé y de la Fundación
Ricardo Fisas. Su hija Patricia Fisas, hoy
directora de Desarrollo e Innovación de la
firma, ha contado en entrevistas algunas
claves que le permitieron a su madre mantener el balance: «Siempre mantuvo intactos los valores con los que nos crió. Valores
de unidad, generosidad y empatía. Siempre
ha sido la primera en hacer cumplir la regla de ‘no hablar de trabajo en casa’ y ha
mantenido su gran sentido del humor. Es
por eso que nadie en la familia se resiste a
salir de vacaciones con ella». Esto último es
una tradición anual de la familia que refuerza los lazos entre ellos, algo que es muy útil
Crema antiedad Diamond Extreme 50 ml,
14090293.
NATURA BISSÉ,
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en una empresa que está por incorporar en
sus filas a la tercera generación.

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

hicieron. Durante esos primeros años, toda

ISABELLE
D’ORNANO

H I S T O R I A S / I N S P Í R AT E

Isabelle tiene una de las biografías más fascinantes de la industria: hija de un conde y
una princesa, nació en Varsovia, creció en
Madrid, estudió en Oxford, trabajó en Londres, se casó en París con otro aristócrata francés y en 1976 cofundó Sisley Paris,
marca pionera en fitocosmética (es decir:
basada en las propiedades del reino vegetal). A sus 84 años sabe dónde hallar la
verdadera felicidad, como lo ha contado en
algunas entrevistas: «Se encuentra en las
relaciones con los demás. En el matrimonio, en la familia, con los amigos. Cuando
ves crecer a los hijos y a los nietos». Si bien
su hija Elisabeth preside la Asociación para
el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en España, sus otros dos hijos,
Philippe y Christine, trabajan en la empresa
desde hace dos décadas, lo que ha hecho
más sencillo compaginar su rol como madre. Eso sí, sabe que hay que poner límites para encontrar el equilibrio y afirma que
hay una regla cuando se reúnen en casa:
«No se habla de negocios en la mesa». En
los últimos años también ha aprovechado
la tecnología para tener contacto con toda
su familia y asegura que aplica su rutina de
belleza para lucir bien frente al monitor de la
computadora y disfrutar aún más de reuniones virtuales en donde comparte momentos especiales con sus nietos.

Mascarilla Black Rose Instant Youth 60 ml,
18773541.
SISLEY PARIS,

elpalaciodehierro.com
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CAROLINA
HERRERA

I N S P Í R AT E / H I S T O R I A S

manejar su carrera y su papel como
madre con la misma elegancia que caracteriza a las icónicas camisas blancas
de su firma. Es mamá de cuatro hijas,
dos de su primer matrimonio con Guillermo Behrens Tello, Mercedes y Ana
Luisa (quienes no están involucradas en
el negocio), y dos más, —Patricia y Carolina Adriana— de su matrimonio con el
editor Reinaldo Herrera. Estas últimas sí
forman parte de su compañía. Patricia
trabaja en el equipo de diseño y participa en proyectos especiales, como diseño de vestuario para películas o eventos
de alfombra roja, mientras que Carolina
Adriana, la más joven y la que más aparece en medios, es directora creativa de
todas las fragancias desde hace más
de dos décadas. En algunas entrevistas,
Carolina Herrera ha explicado que una
de las claves para encontrar el balance
consiste en separar el trabajo de oficina
de su vida personal. Aunque, claro, tiene
varios retratos familiares en su oficina
Good Girl eau de parfum 50 ml,
38168091.
CAROLINA HERRERA,
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de Nueva York y le encanta pasar las
vacaciones con toda su familia.

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

La diseñadora venezolana ha sabido

D O N AT E L L A
VERSACE

H I S T O R I A S / I N S P Í R AT E

La familia Versace, una de las más poderosas de la moda, ha tenido mucho éxito desde el lanzamiento de la marca en 1978. En
1997, tras la muerte del fundador Gianni Versace, fue su hermana, Donatella, quien tomó
las riendas del negocio familiar, lo que significó un reto importante en todos los sentidos.
Además de la estrategia de negocios, tenía
que ver por sus dos hijos, Allegra (hoy de
35 años) y Daniel (hoy de 32). «Estoy segura de que cometí muchos errores con ellos,
pero si te quedas en casa creo que cometes más», ha dicho en diversas entrevistas.
«Ser madre fue siempre mi prioridad. Viajaba mucho cuando mis hijos eran pequeños,
pero me aseguraba de que el tiempo que
pasaba con ellos fuera de calidad». Aquella
fórmula le permitió liderar la marca exitosamente y mantener una buena relación en el
hogar. Con Allegra, quien es la más visible
de sus descendientes pues posee el 50 por
ciento de la compañía, afirma tener una relación muy normal: «Cenamos, nos reímos,
discutimos. No imaginen nada sobrenatural:
soy una madre ultraconservadora y muy
protectora». «Una madre a la italiana» en
toda la extensión de la palabra.

Bolso, VERSACE JEANS COUTURE,
42287494.
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D E O T R O P L A N E TA
Intensas y con mucha personalidad: así son las fragancias Mugler. Alien Goddess
es su nuevo integrante y aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Alien Goddess es la nueva fragancia

Está inspirado en los viajes

Solo basta un splash para sentirte

de Mugler. Con notas de jazmín

imaginarios de Manfred Thierry

envuelta en una estela de luz

Grandiflorum, heliotropo, bergamota

Mugler. Esta edición nos transporta

dorada. Así que no hay duda,

italiana, agua de coco, vainilla y

a una fresca mañana en la que

es un aroma ideal para llevar en

cashmeran, este jugo intenso será

observamos los primeros rayos del

los días de calor y conectar con

el aroma perfecto para convertirse

sol. Un brillo intenso pero ligero

el sol... todo mientras dejas una

en tu siguiente destello olfativo.

que te llena de energía positiva.

estela digna de los dioses.

Alien Goddess Refillable
Talisman eau de parfum 90 ml,
42318327.
MUGLER,
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¿La mejor noticia sobre este

Un eau de parfum con una gran

Para sumergirte en el mundo

perfume? ¡Tiene refill ! Así te

fijación. Sin embargo, si quieres

Mugler y conocer más sobre

podrás asegurar de que este

que dure aún más tiempo, no

esta fragancia, visita el espacio

aroma jamás te faltará, y sobre

olvides hidratar muy bien la piel y

itinerante de la marca que estará

todo, estarás disminuyendo tu

aplicar en puntos de calor como

abierto hasta el 31 de mayo en

huella de carbono.

muñecas y cuello.

El Palacio de Hierro Santa Fe.
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POR M ARÍA JO SÉ CU EVAS

TE ESPERAMOS

EN PERISUR Y SANTA FE

D E L É I T AT E

CONSIENTE TU VIDA

«EL ESTILO ES UNA MANERA DE DECIR QUIÉN
ERES SIN TENER QUE HABLAR».
- RACHEL ZOE, DISEÑADORA ESTADOUNIDENSE.
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E N T R E C O PA S
Este mes, Viajes Palacio te lleva a España para conocer las zonas de Ribera Del Duero
y Rioja, dos de las denominaciones de origen más famosas del mundo. Te presentamos algunos
datos curiosos para preparar tu visita (y brindar mientras lo haces).
PO R FELIPE PANDO

¿Estás listo para
conocer en persona estos
increíbles lugares de España?
Contáctanos al 555 PALACIO y
elige la opción 3. Te ayudaremos
a planear el viaje de
tus sueños.

1.

Una Denominación de Origen (D.O.) es un certifica-

2.

En términos vitivinícolas, las dos Denominacio-

do legal de carácter internacional que protege la tipi-

cidad y calidad de un producto en una región determinada.

nes de Origen más conocidas dentro y fuera

de España, y las que más vinos venden, son La Rioja
y Ribera del Duero.
La Rioja es denominación de Origen (D.O.) desde 1925 y obtuvo el título de Denominación de

Origen Calificada (D.O.C.) en 1991, un reconocimiento
que avala una calidad todavía más alta. Ribera del Duero
es una D.O. mucho más joven: fue reconocida en 1982.

4.

cultivada es la Tempranillo.
Los vinos tintos de Rioja podrían describirse
como vinos suaves, poco astringentes. No se-

can la boca, ni son rugosos; los de Ribera del Duero

Rioja está ubicada al Norte de España; Ribera

como en sabor por consecuencia del clima extremo y

del Duero se localiza en el sureste de Castilla

de la rápida maduración de la uva.

Segovia, Valladolid y Soria.
Rioja alberga más de 600 bodegas, tiene más
de 55 mil hectáreas de tierra cultivada y produ-

ce 250 millones de litros de vino al año.
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8.
9.

En ambas regiones la principal variedad de uva

antigua de Ribera del Duero: ha producido vi-

nos desde 1864.

son más concentrados y más intensos tanto en color

y León, principalmente en las provincias de Burgos,

5.

7.

La reconocida bodega Vega Sicilia es la más

ñedos o bodegas cultivan una gran variedad de

uvas en un área de tres mil hectáreas.

elpalaciodehierro.com

10.

Cada año, a finales de junio, miles de personas acuden a La Rioja para celebrar La

Batalla del Vino de Haro: ahí, la gente sube a un monte
y se tiran vino tinto unos a otros. Una tradición que
también es todo un espectáculo.

FOTOS: SHUTTERSTOCK.

3.

6.

En Ribera del Duero aproximadamente 112 vi-

V I A J E S / D E L E Í TAT E

5.
3.

6.

4.

9.
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PA S O A PA S O
Es momento de darle una nueva vida a ese espacio que has estado imaginando.
Te presentamos algunos consejos que no debes dejar pasar.
POR PATRI CI A TA P I A

El primer paso es el más
sencillo, contacta al equipo de
Interiorismo Palacio en el mail
interiorismopalacio@ph.com.mx
y comienza a crear tu proyecto.
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1. Cuadro, ZUO,
41958348.
2. Tapete Lucerna,
41636437.
TUFAN,
3. Lámpara colgante,
CLASS DECORACIÓN,
40834289.
4. Mesa lateral Cut,
GLASSISIMO,
40637081.
5. Mesa de centro
Kubus, GLASSISIMO,
40637039.

4

5

COMO LOS EXPERTOS
Llegó la hora de hacer de tu casa el Palacio que
siempre has querido, un cuarto a la vez. Si desde
hace tiempo ha estado en tus planes renovar algún
espacio, te presentamos la guía infalible que debes
considerar para lograrlo sin complicaciones. Lo primero que debes hacer es considerar las medidas y
distribución del cuarto que piensas renovar, si es la
sala te recomendamos que tengas a la mano una
cinta métrica para asegurarte de que todas las piezas tendrán el lugar preciso. El segundo paso, pero
no menos importante, es elegir una paleta de colo-

res. Esta temporada puedes centrarte en tonos intensos contrastados con una paleta neutral. El gris y
el verde botella son una opción que no fallará. Una
vez elegida, complementa con piezas decorativas
que tengan personalidad propia; recuerda que las
mesas de centro, cojines e iluminación son clave
para lograr un ambiente lleno de estilo. Finalmente,
si prefieres ahorrarte por completo el estrés de este
proceso y dejarlo todo en manos de los expertos,
contacta al equipo de Interiorismo Palacio que estará feliz de ayudarte a lograr tu visión.

elpalaciodehierro.com
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enciclopedia

GOURMET
En esta edición te presentamos una selección de bebidas que no deben faltar
en tu alacena —para despertar, para dormir y para celebrar—, detalles para mejorar
tu sazón y algunos otros que le aportarán más dulzura a tu vida.
POR F E L I P E PA N D O

1. YERBA MATE SUAVE /
Los uruguayos y los argentinos conocen mejor que nadie los beneficios que brinda consumir mate.
Afortunadamente cada vez son más los países que se han dejado seducir por esta bebida que es
un energizante natural y aumenta la concentración gracias a su porcentaje de cafeína. También es
antidepresiva, aporta vitaminas y minerales y tiene un notable poder antioxidante (incluso mayor que el
del té verde). Los productos de Piporé son una excelente opción para adentrarte en su universo, pues
esta marca lleva desde 1933 especializándose en este ingrediente. En Rayuela, el escritor argentino
Julio Cortázar escribió que un mate era como un punto y aparte: «Uno lo toma y después se puede
empezar un nuevo párrafo». Nosotros agregaríamos que no solo un párrafo: también un nuevo día.
Yerba mate 1 kg, PIPORÉ,

36887243.

2. TÉ /
Una de las enseñanzas más conocidas del sabio Tien Yi-heng, quien vivió en China durante el
siglo VIII, fue esta: «Se bebe té para olvidar el ruido del mundo». El mejor momento para poner en
práctica su sabiduría sería justo antes de dormir y, en ese sentido, la presentación Sweet Dreams de
la marca Whittard te llevará directamente a los brazos de Morfeo. Primero, porque se trata de una
marca británica fundada en 1886 —y que haya permanecido durante tanto tiempo en el gusto de los
ingleses (quienes son muy conocidos por la tradición de tomar esta bebida) habla muy bien de ella—.
Y segundo, porque combina limoncillo, lavanda y manzanilla, tres hierbas famosas por sus efectos
relajantes y antiestrés y por las propiedades que tienen para combatir el insomnio.
Té Sweet Dreams 26 g, WHITTARD,
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/ yerba mate / té / aceite
de oliva / tequila extra
añejo / chocolate oscuro
y macadamia /

3. ACEITE DE OLIVA CON TRUFA NEGRA /
Una de las buenas noticias de la reciente llegada a México de la legendaria marca francesa Fauchon
Paris —una firma exclusiva de El Palacio de Hierro— fue que sus propuestas van más allá de los deliciosos
chocolates o macarrones que le han dado fama desde 1886. El aceite de oliva con trufa negra que
aparece aquí es un gran ejemplo: un excelente sazonador para tus ensaladas, pastas, quesos y carnes
y que también te servirá para elaborar un puré de papa o una vinagreta. Unas cuantas gotas serán
suficientes para aportarle un poco de complejidad al sabor de tus platillos gracias al sabor terroso
e intenso que brinda el aroma de las trufas negras.
Aceite de oliva con trufa negra 250 ml, FAUCHON PARIS,

41654923.

4. TEQUILA EXTRA AÑEJO /
Brindar con un buen tequila ayuda a crear un momento memorable, pero el tequila extra añejo José
Cuervo Reserva de la Familia lleva las cosas a otro nivel. Se trata de una bebida única en su categoría,
que ha sido galardonada con premios como el San Francisco World Spirits Competition por su sabor
extraordinario, fruto de un proceso artesanal en donde la paciencia y el tiempo son los ingredientes
secretos. Para crear cada tequila se seleccionan a mano los mejores agaves: aquellos que están en
el punto exacto de madurez después de 10 o 12 años de crecimiento en los campos jaliscienses.
Posteriormente, envejecen durante varios años en barricas de encino americano y roble francés.
El resultado brinda la mezcla ideal de sabores y aromas, y un acabado aterciopelado.
Tequila extra añejo Reserva de la Familia 2.5 l, JOSÉ CUERVO,

1342363.

5. CHOCOLATE OSCURO Y MACADAMIA /
Si México fue el país que le dio el cacao al mundo, vale la pena honrar ese legado y consumir productos
elaborados por una marca cien por ciento mexicana. Cacao es un placer es una gran opción, ya que
sus barras están elaboradas en Chontalpa, Tabasco, utilizando un 70 por ciento de cacao. Además son
veganas, tienen probióticos, no tienen azúcar ni gluten y son aptas para integrarse en la dieta keto.
En la presentación que ves aquí disfrutarás de los beneficios del cacao, que en este porcentaje nos
presenta su cara más saludable sin ser demasiado amargo, y aporta una gran cantidad de fibra; brinda
energía, reanima y es fuente de vitaminas y minerales. Y también los de la macadamia, que ayuda
a prevenir enfermedades cardiovasculares y es rica en fósforo y calcio. En estas fechas será un gran
detalle para celebrar el Día del Niño.
Chocolate oscuro y macadamia 80 g, CACAO ES UN PLACER,

41573580.

elpalaciodehierro.com
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D E L É I TAT E / S E N T I D O S

LA HORA DEL TÉ
Este hábito británico que nació en el siglo XVII –gracias al matrimonio de
Carlos II de Inglaterra con Catalina de Braganza (hija del rey Juan IV de Portugal)–
llega hasta tu mesa y se apodera de toda tu rutina.
POR DANNIE ZARAZÚA

07:00 hrs.
Como una alternativa a la
cafeína, el té ofrece muchas
opciones y un sabor
excepcional. Conoce toda
la gama de Fauchon Paris.
Té Mélange Fauchon
20 sobres 40 g,
FAUCHON PARIS,
41654884.

10:00 hrs.
Cuando llegó a Inglaterra
se le llamaba Low Tea
al desayuno (alrededor
de medio día) que se
acompañaba con él.

¡También se puede tomar

Tetera, LE CREUSET,
38942690.

frío! Nuestro favorito es el
té negro combinado con
notas dulces que le den
un toque fresco.
Té negro con fresas 125 g,
FORTNUM & MASON,
40832688.

16:00 hrs.
El momento por excelencia
para probar una infusión
nueva es a media tarde.
Consiéntete también con
una barra de chocolate.

19:00 hrs.
La segunda comida en

Minibarras de chocolate
10 g, FAUCHON PARIS,
41653479.

la que se servía té era
el High Tea. Para cenar,
estas galletas serán el
complemento perfecto.
Galletas de caramelo 250 g,
LA MÈRE POULARD,
42079747.

21:00 hrs.
Si tienes problemas para
conciliar el sueño, esta
bebida puede ayudarte.
Opta por uno que te relaje
y te ayude a mejorar tus
hábitos a la hora de dormir.
Té Relax 40 g, PUKKA,
38602401.
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.

13:00 hrs.

BIENVENIDOS,
AMANTES DE LA CARNE
CONVIÉRTETE EN EL REY DE LA COCINA

NUEVO HORNO
STEAKMASTER

D E L É I TAT E / O R G U L L O

AL NORTE

En el año 2005, El Palacio de Hierro Monterrey fue el
noveno en abrir sus puertas. Su impresionante fachada
de concreto blanco recubierto por paneles de vidrio es
el lienzo perfecto para que las luces LED de colores
que lo decoran brillen por las noches. De hecho, este
proyecto de iluminación ganó el premio Architectural
Digest México en 2006. Una maravilla por fuera y por
dentro. Si no lo has hecho ya, te invitamos a descubrirlo.
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Fue el propio don Alberto
Baillères quien en 2003
colocó la primera piedra
de la construcción que se
convertiría en esta gran tienda.

TEXTO: PATRICIA TAPIA / ILUSTRACIÓN: HÉCTOR MENDOZA.

El Palacio de Hierro Monterrey ilumina la emblemática ciudad al pie del Cerro de la Silla.

T O TA L M E N T E
MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ
Diseñadora floral y mamá. Nos platica qué es lo que
piensa al leer las siguientes palabras.

AMOR Lo más importante.
MATERNIDAD Mi máximo.
UNIÓN Adrián.
INSPIRACIÓN Mis flores.
PLENITUD Felicidad.
PALACIO De Versalles.
EVOLUCIÓN Necesaria.
AMARILLO Narciso.
BALANCE Básico.
ESFUERZO Gratificante.
VIDA Mayor regalo.
CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCA EXCLUSIVA.

TIEMPO Se va volando.
TRABAJO Motivación.
FELICIDAD Motor.

Aunque María Fernanda estudió Diseño Gráfico, las flores se convirtieron en su

María Fernanda es fanática

principal medio creativo y por ello viajó a Londres a tomar varios cursos con las

de las fragancias de Le Labo.

reconocidas diseñadoras florales Judith Blacklock y Edwina Ibbotson. A su regreso

Santal 33 es su favorita.

fundó Taller de Tallos, una empresa especializada en la creación de momentos
únicos a través de las flores, ya sea por medio de un arreglo o el diseño floral de un
evento completo. Además de ser la directora de su empresa, es la orgullosa mamá
de dos hijos, el cual considera su trabajo más importante.
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Santal 33 eau de parfum
100 ml, LE LABO,
40154631.

E L PA L AC I O D E H I E RRO.CO M
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El Palacio de Hierro Polanco,
Santa Fe, Perisur, Monterrey
y Guadalajara.

CREED

ADIDAS
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

ADOLFO DOMÍNGUEZ
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas excepto
Centro. La Boutique Palacio
Acapulco y Acoxpa.

ALBA CONDE

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

ALEVI MILANO

El Palacio de Hierro Polanco.

AMIRI

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco.

ANNE KLEIN

elpalaciodehierro.com

APPA

elpalaciodehierro.com

ARISTOPET

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

AVENT

elpalaciodehierro.com

BALMAIN

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco.

BRITAX

elpalaciodehierro.com

CACAO ES PLACER
elpalaciodehierro.com

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

CATAMARAN

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

CHANEL

elpalaciodehierro.com

CHESTER & PECK
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

CHICCO

elpalaciodehierro.com

CHIVAS REGAL

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

CHRISTIAN
LOUBOUTIN

El Palacio de Hierro Monterrey
y Perisur.

CLARINS

elpalaciodehierro.com

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

CLÓE

elpalaciodehierro.com

COACH

elpalaciodehierro.com

COMME DES
GARÇONS PLAY
elpalaciodehierro.com
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elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco,
Perisur y Monterrey.

DIOR

elpalaciodehierro.com

DIESEL

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

DR. BROWN’S

elpalaciodehierro.com

ERMENEGILDO
ZEGNA

El Palacio de Hierro Polanco
y Monterrey.

ESTÉE LAUDER

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

FAUCHON PARIS

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

FORTNUM & MASON
elpalaciodehierro.com

GARMIN

elpalaciodehierro.com

GUCCI

Todas las tiendas.

HERMÉS

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco.

HOFF

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

JIMMY CHOO

El Palacio de Hierro Guadalajara,
Perisur, Polanco, Interlomas
y Querétaro.

JOSÉ CUERVO

elpalaciodehierro.com

JW ANDERSON
El Palacio de Hierro Polanco.

KENZO

elpalaciodehierro.com

KIEHL’S

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

KIPLING

Todas las tiendas.

LA MER

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

LA MÈRE POULARD
elpalaciodehierro.com

LA PRAIRIE

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

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

LE LABO

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco.

LE CREUSET

elpalaciodehierro.com

LG

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

LOEWE

SALVATORE
FERRAGAMO
elpalaciodehierro.com

SAMSUNG

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

SANDRO

El Palacio de Hierro Polanco
y Santa Fe.

SARELLY SARELLY

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

SCALPERS

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

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas excepto
Veracruz y Villahermosa.
La Boutique Palacio Acoxpa
y Cancún.

SHNUGGLE

MAJE

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas excepto
Centro.

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

SKIP HOP

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

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

MANGO

MANSUR GAVRIEL
El Palacio de Hierro Polanco
y Santa Fe.

MARC JACOBS

elpalaciodehierro.com

SISLEY PARIS

TEKA

THIERRY MUGLER

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

El Palacio de Hierro Polanco.

elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas excepto
Monterrey, Interlomas
y Villahermosa.

MAXI-COSI
MEDELA

elpalaciodehierro.com

MESSIKA

elpalaciodehierro.com

MOBITAL

elpalaciodehierro.com

MOMIJI

elpalaciodehierro.com

NATURA
BISSÉ

TIFFANY & CO.

elpalaciodehierro.com

TOM FORD

elpalaciodehierro.com

TOMMY HILFIGER

TORY BURCH

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

TUFAN

El Palacio de Hierro Polanco.

UBBI

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

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Polanco,
Satélite y Guadalajara.

VESPA

Todas las tiendas.

VICTORIA

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

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

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

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

NENA

NINA RICCI
NINTENDO
ONITSUKA
TIGER

PANDORA

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

PIPORÉ

elpalaciodehierro.com

PUKKA

elpalaciodehierro.com

RIMOWA

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro Interlomas,
Perisur, Santa Fe y La Boutique
Palacio Cancún.

VERSACE

El Palacio de Hierro Guadalajara,
Monterrey y Polanco.
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas excepto
Veracruz y Villahermosa.

VIKTOR & ROLF

WHITTARD

elpalaciodehierro.com

YUZEFI

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

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

