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Todo para este
regreso a clases

100 AÑOS

Celebramos al
N°5 de Chanel

RENUEVA TU LOOK
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Con lo mejor de la temporada de rebajas

omegawatches.com

REGISTRANDO SUEÑOS OLÍMPICOS DESDE 1932

Todo deportista tiene un sueño. Vive en su corazón y

Sin

lo empuja hacia la victoria. En los Juegos Olímpicos

subir a lo más alto del podio de los Juegos

de Tokio, estos sueños tendrán un escenario.

Olímpicos sigue requiriendo la misma cantidad de

embargo,

independientemente

del

año,

compromiso y trabajo duro. Es un momento en el
Como la firma Cronometradora Oficial de la histórica

que la inspiración se une al rendimiento, en que la

edición de este año, estaremos en Japón para registrar

ambición se une a la precisión y en que los mejores

cada segundo. Cuando nuestra manufactura empezó

competidores conquistan el mundo.

a desempeñar esta función en 1932, viajamos al evento
deportivo con un solo cronometrador y 30 cronómetros.

Además de una gran responsabilidad, es un honor

Hoy, el trabajo requiere 530 profesionales in situ y 400

servir a los atletas en sus momentos decisivos

toneladas de equipo. Hemos recorrido un largo camino

y garantizar que todos los sueños tengan la

en casi 90 años.

oportunidad de brillar.
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HÉCTOR MENDOZA

GERARDO MALDONADO

ILUSTRADOR
Es un diseñador multidisciplinario,
apasionado por cerrar las brechas
de comunicación por medio del
storytelling. Ganador de un Latin
American Design Award por sus
ilustraciones. Fanático de los
memes de perros; amante de la
cocina y, obviamente, de la comida.
Descubre su trabajo en SIGUE
EL CAMINO AMARILLO, p. 64.

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 RENUEVA TU ESTILO p. 42.

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.

2021 al 31 de julio 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 246 de
La Gaceta están sujetos a disponibilidad en tiendas.

En caso que desee optar por cualquier precio publicado en La
Gaceta de El Palacio de Hierro, deberá presentar la publicación
en cuestión al momento de realizar su compra. Los precios
publicados en esta edición estarán vigentes del 1 de julio de

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

FOTOS: CORTESÍA.

ANDREA SARABIA
AXEL PERALTA
Diseñadores

DE VENTA EN EL PALACIO DE HIERRO:
PERISUR- SANTA FE Y ELPALACIODEHIERRO.COM

M I S I VA
JULIO/2021

Nuestros favoritos
de la edición

Lapicera,
BT21.

N°5 eau de parfum
100 ml, CHANEL,
989588.

elpalaciodehierro.com

PUEDES SEGUIRNOS EN
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elpalaciodehierro

@palaciohierro

elpalaciodehierro

elpalaciodehierro

palaciodehierro

palaciodehierro

@viajespalacio

@bellezapalacio

@hombrespalacio

@wellnesspalacio

elpalaciodehierro.com
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Sandalias,
PARIS TEXAS,
41440919.

de Mercedes-Benz

00246. LA GACETA
de EL PALACIO DE HIERRO

CONTENIDO

EN LA MIRA. P. 50

ENCICLOPEDIA. P. 66

Olympéa Blossom 80 ml,
PACO RABANNE,
41602524.

Chanel N°5
The Body Cream,
CHANEL.

Miel de maple 250 ml,
SHADY MAPLE FARMS,
36757160.

PALACIO CONTIGO

32.

Cómo y dónde realizar tus
compras con Total Seguridad.
12.
14.

36.

EN CORTO
Lo último que debes saber.

17.

Chaleco de Epsilon.
34.

EN LÍNEA
Sabores para llenar tu alacena.

LO QUIERO
CÓDIGO XX

DIEZ BÁSICOS

Una escapada de verano

FOCUS

por Chiapas.
60.

S.O.S.

los restaurantes Palacio.
62.

Crea un espacio para

#NUEVOENELPALACIO

hacer tus tareas.
64.
42.

COVER STORY
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Santa Fe.
66.

Tendencias para llevar

LOS ESENCIALES
Renueva tu aroma este verano.

inspiradas en Wimbledon.
50.

AHORA
Logra un acabado dorado
y luminoso en tu piel.

28.
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52.

Q&A
Personal Shopping.

69.

TOTALMENTE

con un espacio itinerante.

La tenista Renata Zarazúa

HISTORIAS

nos responde.

CAPRICHOS

Marcas con un mismo lenguaje:

Cuida tu cutis de los rayos del sol.

el de la creatividad.

elpalaciodehierro.com

ENCICLOPEDIA
Un viaje en tu paladar.

68.

EN LA MIRA
Celebramos a No5 de Chanel

ORGULLO
El Palacio de Hierro

Temporada de Rebajas.
46.

26.

INTERIORISMO

este regreso a clases.
Firmas recién llegadas.

24.

SENTIDOS
Todas las novedades de

Del guardarropa al recreo.

Todos los gadgets para
18.

VIAJES

Un look para tu primer trabajo.
Extravagancia floral.
38.

58.

70.

DIRECTORIO
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Nuevo Clase C
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Las imágenes que aquí aparecen son usadas como referencia. Consulte especificaciones de los vehículos en www.mercedes-benz.com.mx
o en tu Distribuidor Autorizado. Mercedes-Benz® y Mercedes me® son marcas de Daimler.

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

EL PALACIO
DONDE QUIERAS

UN PALACIO
TOTALMENTE
SEGURO

AL LLEGAR
Aplica gel antibacterial un poco
antes y después de tocar cual-

COMPRA EN LÍNEA

quier objeto, y durante toda tu

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

visita. Lo encontrarás en diversos

ENVÍO A
DOMICILIO

CLICK &
COLLECT

Compra a distancia —a través de

TOTALMENTE CONTIGO

elpalaciodehierro.com, 555 PALACIO

Compra a distancia y recoge

o WhatsApp
WhatsApp— y recibe todos tus

el pedido con tu selección

TE CUIDAMOS

productos favoritos en casa.

en tu tienda Palacio favorita.

Todas nuestras tiendas son

puntos de la tienda.

sanitizadas periódicamente.
Nuestro equipo utiliza siempre

LÍNEA PALACIO

cubrebocas y caretas. Tú eres

Nuestras líneas están Totalmente abiertas para que,

lo más importante, visítanos con

por medio de ellas, realices tus compras, aclaraciones

total seguridad.

y mucho más. Llámanos al 555 PALACIO y recoge
tu bolsa amarilla o recíbela en tu domicilio.

WHATSAPP PALACIO
Todo lo que quieres con tan solo un mensaje.
Escribe al +52 55 3900 5907 por WhatsApp y
un experto te ayudará a encontrar lo que estás
buscando. Cuando tengas tu selección recibirás
el ticket de compra en tu celular. Podrás recoger
tu pedido en tienda o, si vives dentro de la zona
de entrega, te lo mandamos a tu casa.

¡Escanea y descúbrelo!

COMIDA
A DOMICILIO

PICK UP

TIENDA

TOTALMENTE PALACIO

Vive una experiencia Totalmente

Recibe tus productos en El Palacio de

Segura cada vez que visites

Hierro Coyoacán y Durango sin tener

El Palacio de Hierro. Tu tranquilidad

que bajarte del auto. Estaciónate en

es nuestra prioridad, por ello toma-

los lugares asignados y pulsa el botón

mos todas las medidas necesarias

para que un asesor te ayude.

para recibirte.

PROTEGIDOS
El equipo de Concierge de
Salud es el encargado de monitorear que todas las medidas de
higiene se sigan a la perfección
dentro de El Palacio de Hierro.

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

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 servi-

Encuentra todos los detalles que necesitas en
elpalaciodehierro.com
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elpalaciodehierro.com

cios de Soluciones Palacio, Personal Shopping, Concierge
de Belleza e Interiorismo Palacio en tu Palacio favorito.

SOLUCIONES
PALACIO

PERSONAL
SHOPPING

CONCIERGE
DE BELLEZA

INTERIORISMO
PALACIO

elpalaciodehierro.com

11

EN LÍNEA

SENCILLAS
DELICIAS
En elpalaciodehierro.com, y también
a través de Rappi, podrás encontrar
los ingredientes imprescindibles de
cualquier alacena: clásicos y versátiles.

Azafrán 1 gr, HANSEATIK,
35745837.

12

Ron 1888 700 ml, BRUGAL,
40401711.

Vodka 700 ml, BELVEDERE,
12174375.

Sake artesanal
Junmai 750 ml, NAMI,
41187563.

Agua mineral 505 ml,
SAN PELLEGRINO,
30543404.

elpalaciodehierro.com

Té Silver Jar 60 gr, JAR BAR,
41518746.

Galletas triple chocolate
350 gr, ZUCKYS,
31702121.
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Café en granos Arabica Selection
Brasile 250 gr, ILLY,
41517105.

en

CORTO

DESDE CASA

DULCES
MOMENTOS

Expresiones como «hacer home office» o
«te veo en junta por Zoom» nos han enseñado

La repostería mexicana y europea

lo importante que resulta sentirnos cómodos

se fusionan en Caramela, una marca

en casa (y vernos bien) mientras trabajamos.

que presenta chocolates, bombones,

Descubre en elpalaciodehierro.com una

paletas y confitados elaborados de

selección de prendas funcionales (para grandes

manera artesanal y con sabores que te

y chicos) que te ayudarán a lograrlo. También

sorprenderán. Ideales para regalar o para

encontrarás accesorios prácticos y útiles; objetos

disfrutar de un antojo de media tarde.

para decorar tus espacios; productos para cuidar
de ti (por dentro y por fuera) y muchas cosas

Paleta de chocolate, CARAMELA.

más, que harán que tu rutina diaria sea una
experiencia mucho más divertida y dinámica.
Tu eficiencia llegará a un nuevo nivel.

ATERCIOPELADAS
Sí, las manos también importan y no podemos negar que son una
parte del cuerpo de la que solemos olvidarnos. Aplica durante el día

DEL HUERTO

Vanille, Almond Coconout Milk, Crème Brûlée o Fresh Fig. Hidratarán
tu piel al máximo durante todo el día.
Crema de manos, LAURA MERCIER,

41154934.

HORA FELIZ
Deja que tu paladar se deleite con la selección
especial de vinos que El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

Para Kenzo es muy fácil hablar

trae para ti cada mes en Club Cava Palacio.

del verano, como lo muestra

Para convertirte en miembro, y disfrutar de sus

su nueva colección de bolsos

beneficios, acude a alguna de las siguientes

tote, que tiene toda la frescura

áreas: Viajes Palacio, Personal Shopping,

de la temporada. El diseño y

Crédito, La Cantina Palacio, El Gourmet Palacio

los colores de las propuestas

o Le Bistro Palacio y llena un sencillo formulario.

de esta firma de lujo harán

Este mes disfrutarás de cinco etiquetas

que tu estilo brille. Atrévete

californianas elegidas por expertos.

a experimentar y llévalo con

Vino Cabernet Sauvignon 750 ml,
OAK VINEYARDS.
Vino Chardonnay 750 ml, WENTE.

14

DESTELLO
DE COLOR

todo tu guardarropa.
Bolso, KENZO,

41712300.
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Hand Cream Quartet de Laura Mercier. Elige entre las versiones Amber

Preocupada por la alimentación de
miles de niños, la marca Smiley Kids ha
desarrollado snacks saludables, cien por
ciento orgánicos, libres de pesticidas
y saborizantes. Además, no continen
azúcar y ayudan al desarrollo físico y
mental de los más pequeños, todo esto
de la manera más natural y sana posible.
Compota, SMILEY KIDS,

41570570.

MÁS QUE MIL PALABRAS

EXACTITUD ANTE TODO
Precisionist de Bulova será tu acompañante ideal

La manera de comprar y leer libros en México cambió

vayas donde vayas (incluso si decides sumergirte

para siempre hace 50 años, cuando Gandhi —la librería

bajo el agua, pues resiste hasta 200 m). Quienes

más grande y famosa del país— llegó a nuestras

saben que el tiempo es lo más valioso del mundo

vidas. Únete a este aniversario de oro dándole una

disfrutarán de su cronógrafo, que mide hasta las

oportunidad a los títulos que puedes encontrar en

milésimas de segundo. Y ni hablar de lo bien que

El Palacio de Hierro. Conviértete en el personaje

se verá en tu muñeca; será mejor que lo veas.

principal de esta gran celebración.

Reloj Precisionist, BULOVA,

41607874.

elpalaciodehierro.com
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en

CORTO

GADGETS DE 10
Se acerca el regreso a clases y, para que estés siempre listo, te presentamos
una selección con las mejores herramientas para que la hora del estudio se
vuelva más productiva. Con ellas, este ciclo escolar será más fácil y divertido.

1

2

Dale a tus productos
una protección adicional
con el programa de Garantía
Extendida. Consulta todos
3

los detalles enviando un mail

4

a csolucionesph@ph.com.mx

que encarnan la alta costura de Givenchy, nos cautiva con

SIEMPRE LISTOS
Prepara tus libros, haz una lista de lo que hace falta para

sus diferentes aromas. Usa solo una o combínalas para

este regreso a clases y visita El Palacio de Hierro para

encontrar la esencia que se adapte a tu personalidad.

encontrar todo lo que necesitas y deseas llevar en tu

1. Indompté eau de parfum 100 ml, GIVENCHY,
40823103. 2. Accord Particulier eau de parfum 100 ml,
GIVENCHY,
40823111.

en tienda.

mochila. Escoge desde tu outfit completo para el primer
día de clases hasta los gadgets que te acompañará durante
tus tardes de tareas y exposiciones.
1. Mochila, MOZIONI,
41237587. 2. Lapicera, BT21.
3. Tenis, PUMA,
40954099. 4. Termo, LEGO,
40441724.

PARADA OBLIGADA

AVENTURAS EN EL MAR

Durante julio, el atrio de El Palacio de Hierro Perisur

Las creaciones de North Sails evocan el espíritu de su

será el hogar de un espacio Totalmente nuevo y

fundador, Lowell North, campeón de navegación a vela.

original pensado especialmente para ti. Encontrarás

No habría marineros sin mares así que, desde hace años,

en un solo lugar una selección de prendas,

la marca ha enfatizado el cuidado del planeta; su ropa es

fragancias, zapatos y relojes para hombre de tus

elaborada con materiales sostenibles, como fibras recicladas

marcas favoritas —Alexander McQueen, Off-White,

de desechos orgánicos. Esto es moda para el siglo XXI.

Gianni Versace, Creed—. ¡Ven a conocerlo!

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

La Collection Particulière, compuesta por ocho perfumes

o en el módulo de
Soluciones Palacio

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

ATELIER

1. Cámara digital
WX800, SONY,
39929278.

3. Laptop ZenBook 13,
ASUS,
41619260.

4. Kit cámara réflex
EOS Rebel T7, CANON,
41679209.

7. Cámara digital
Hero9, GOPRO,
41601973.

8. Laptop Pavilion
15-cw1005la, HP,
40285896.

2. Laptop for Creators
ConceptD 3, ACER,
41615790.

5. Proyector Cinebeam,
LG,
41220842.

6. Laptop Inspiron 3501,
DELL,
41514449.

9. Cámara instantánea
Instax Mini 11, FUJIFILM,
41160716.

10. Tableta MatePad Pro,
HUAWEI,
41447490.

Traje de baño, NORTH SAILS.

16

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com
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# N U E VO E N E L PA L AC I O

#nuevoen

E L PA L AC I O
Refrescantes y llenas de tradición,
así son las marcas que llegan este mes
a El Palacio de Hierro.

La decoración evoca
los interiores de 31
rue Cambon, el mítico atelier parisino de
Coco Chanel.

Empressa dejará huella.
Sus notas de melocotón,
vainilla y naranja crean
una fragancia que es brillante y cálida.

ORIGEN Londres, Inglaterra, 1870.
CREADOR William Penhaligon.

18

Penhaligon’s

ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Polanco

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

Fue fundada en el siglo XIX por el barbero William Pen-

Sus perfumes son un viaje olfativo; por el tiempo

haligon. Sus creaciones conquistaron a la reina Victo-

(Babylon, por ejemplo, recrea a la antigua Mesopo-

ria (fue su perfumista oficial) y hoy son la elección de

tamia) y por lugares (Cairo encapsula la personalidad

personajes como el príncipe de Gales. Con ellas, todos

de la mítica ciudad). Conoce sus aromas en exclusiva

podemos ser reyes y reinas (o al menos oler como tal).

en El Palacio de Hierro.

elpalaciodehierro.com

y elpalaciodehierro.com
Empressa eau de parfum 100 ml, PENHALIGON’S.
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Penhaligon’s (se pronuncia pen-já-li-gons).
Apréndete bien el nombre de esta marca; lo necesitarás la próxima vez
que te pregunten por
qué hueles tan bien.

Relájate. Los tratamientos son personalizados.
La solución a tus necesidades de belleza.

Chanel
Privé

ORIGEN París, Francia, 1910.

LA PROPUESTA

POR QUÉ NOS GUSTA

La marca abre un santuario dedicado a la belleza y la

Es una oportunidad para ponernos en muy buenas ma-

relajación dentro de El Palacio de Hierro Polanco. Se

nos y disfrutar de tratamientos que se han impartido en

trata de un concepto pionero en América Latina donde

lugares como el hotel Ritz de París o la exclusiva calle

se impartirán tratamientos corporales (ideados por los

Serrano de Madrid. Es un lugar único en el país que

terapeutas de la icónica firma) y claro, también podrás

podrás conocer en exclusiva en El Palacio de Hierro

consentirte con los servicios faciales.

Polanco. Será tu nuevo templo de la belleza.

CREADORA Coco Chanel.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Polanco.

.com
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# N U E VO E N E L PA L AC I O

Los modelos de
New Balance llevan
más de un siglo ganándole la carrera
al tiempo, tanto por
sus materiales como
por su estética.

Golden
Goose BOLSOS

ORIGEN Venecia, Italia, 2000.
CREADOR Alessandro Gallo y Francesca Rinaldo.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Polanco,
Monterrey y Santa Fe.
Bolso, GOLDEN GOOSE.

LA PROPUESTA

20

Sus bolsos son la fusión de arriesgadas tendencias con

POR QUÉ NOS GUSTA

el impecable trabajo artesanal que caracteriza al Made

Encuentra al mejor compañero para tus aventuras en

in Italy. Tomando las pistas de patinaje de Los Ángeles

cualquiera de sus modelos vintage. Elige entre una ban-

como inspiración, cada uno de sus diseños se enfoca,

dolera que será fácil de combinar; un bolso con la clási-

de forma divertida y colorida, en evocar la mejor versión

ca estrella negra o alguna pieza más grande en la que

de las personas y así motivarlas a lograr sus sueños.

podrás guardar todo lo que te imagines.

elpalaciodehierro.com
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Encuentra en exclusiva
en El Palacio de Hierro
piezas con mucha per
personalidad que le darán
un acento divertido a
tus outfits.

Este par de tenis
asegura cuidar de tu
pisada. Con ellos correrás dando pasos
muy firmes.

New
Balance

ORIGEN Massachusetts, Estados Unidos, 1906.
CREADOR William J. Riley.
ENCUÉNTRALA Todas las tiendas
y elpalaciodehierro.com
Tenis, NEW BALANCE.

LA PROPUESTA
Su objetivo es llevar a los atletas hacia cualquiera que

POR QUÉ NOS GUSTA

sea su meta con un par de zapatos único. Presentan di-

Sus cómodos y vanguardistas sneakers son perfectos

seños que van en línea con las últimas tendencias y que

para cualquier actividad que realices; ya sea para prac-

integran tecnología que amarán por igual profesionales

ticar tu deporte favorito, ir a la escuela o correr un mara-

y gente de a pie.

tón. Con estos tenis siempre estarás listo.

elpalaciodehierro.com
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«EL FUTURO PERTENECE A AQUELLOS QUE
CREEN EN LA BELLEZA DE SUS SUEÑOS».
– ELEANOR ROOSEVELT, ACTIVISTA, ESCRITORA Y POLÍTICA ESTADOUNIDENSE.
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Desenfadado
El verano ha llegado y, con él, un sinfín de nuevas opciones para cambiar
de aroma y disfrutar de los días más calurosos del año.

Libre Intense
eau de parfum
90 ml, YVES
SAINT LAURENT,
41609246.

EN EL
OLIMPO

ATEMPORAL
Como la mujer que
Toy 2 Bubble Gum
100 ml, MOSCHINO,
41575823.

etapa de su vida con
Libre Intense de Yves

MÁXIMA
POTENCIA

JUEGO
DE NIÑOS

Saint Laurent es la

Como el reflejo de

edición más profunda

la bella Italia y de la

de las diosas griegas

Moschino te lleva a

y sensual de la versión

pasión de sus locales,

que enamoraban a

original. En sus notas

Allegra Magnifying

todo Atenas, Olym-

DÍAS
BRILLANTES

un increíble viaje en
el tiempo, uno que te

encontrarás el toque

Patchouli de Bvlgari es

péa Blossom de

Deslumbra a todos

recuerda cómo solías

parisino, a través de

atrevida y tremenda-

Paco Rabanne es

con las notas de

jugar a ser adulto

la lavanda francesa,

mente seductora. Su

el resultado de la

pimienta rosa, ber
ber-

cuando eras niño. Toy

que simboliza lo más

fórmula contiene hojas

mezcla entre rosas

gamota, mandarina y

2 Bubble Gum es el

importante de este

de pachulí traídas

recién cortadas, una

miel que, calentadas

encargado de mostrar
mostrar-

perfume: la audacia.

directamente de Indo-

pizca de grosella

por los rayos del

te el lado más divertido

Sí, es audaz, como los

nesia mezcladas con

fresca, un toque de

sol, descubren una

de esta firma italiana,

primeros diseños de

helecho y notas ama-

vainilla y madera

fragancia ardiente y

uno que sana tu espíri-

Yves Saint Laurent. Un

deradas, como acorde

de cachemira. Un

opulenta, inspirada

tu y lo llena de energía,

aroma repleto de ma-

principal, hechas a la

acorde perfecto que

en la leyenda de la

vitalidad y alegría.

tices que se comple-

medida para exaltar

deja una estela floral

estrella más brillante.

Envuelve tu cuerpo

menta con mandarina,

su aroma terroso per
per-

y afrutada como un

Disfruta de la versa-

y estimula tu mente

bergamota, orquídea

teneciente a la familia

símbolo de la exu-

tilidad y glamour de

con sus extrovertidas y

y vainilla. Todo esto en

del chipre. Encuentra

berancia. Encuentra

Soleil Brûlant de Tom

juguetonas notas flora-

un envase que recuer
recuer-

esta esencia alta-

en cada splash una

Ford y llénate de sus

les y afrutadas, que te

da a sus más icónicas

mente concentrada y

burbujeante copa

dorados destellos

recordarán al carac-

it bags. Deja que esta

poderosa en exclusiva

de champaña rosada

como si estuvieras en

terístico aroma de la

sensación de libertad

en El Palacio de Hierro

goma de mascar.

se apodere de ti.

Santa Fe.

Inspirada en la belleza y la feminidad

Soleil Brûlant
eau de parfum
50 ml, TOM FORD,
41565869.

que bañará tu cuerpo. una isla paradisíaca.

24
24

vive la libertad en cada

Allegra Magnifying
Patchouli eau
de parfum 40 ml,
BVLGARI,
41507571.

elpalaciodehierro.com

toda la intensidad,

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

Olympéa Blossom
eau de parfum 80 ml,
PACO RABANNE,
41602524.

Una exclusiva de El Palacio De Hierro
elpalaciodehierro.com
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Estival
Dale profundidad a la
mirada aplicando un poco
de bronceador en la cuenca
de los ojos, y no te olvides
del iluminador en el lagrimal.

Una piel luminosa, saludable y casi sin huella de maquillaje debe ser la protagonista este
verano. Aquí te enseñamos cómo crear ese lienzo dorado que tanto anhelas.

Iluminador High Beam 6 ml,
BENEFIT,
40487973.

P

Diorskin Mineral Nude
Bronze Soft Sunlight, DIOR,
39132276.

ara que tu piel se vea con un acabado dorado, pero sin necesidad de
una cama de bronceado, solo necesitas cinco productos. Te presentamos
cuáles son las mejores opciones y el paso a paso del famoso sunkissed

look, listo para conquistar tu rutina diaria. Antes de aplicar el maquillaje, no olvides lavar
muy bien la piel y humectarla, así que apuesta por The Rich Cream de Augustinus Bader,
la versión mejorada e intensamente lujosa de su crema hidratante. Su fórmula, cien por
ciento vegana y sin gluten, acondiciona al mismo tiempo que favorece la renovación
celular y previene los signos del envejecimiento, promoviendo la elasticidad y protegiendo de factores externos que puedan dañarte. Ahora sí, estás lista. Comienza con una
base de maquillaje. Sublimage L’Essence de Teint, de Chanel, cuenta con una textura
única que se funde al contacto para aportar un aspecto más liso generando luminosidad
inmediata que dura todo el día. Esta base en suero de la maison refleja la luz mientras
te protege de agentes contaminantes. Apóyate con la brocha de aplicación haciendo
movimientos circulares para lograr un acabado perfecto que no se sentirá pesado ni en
las condiciones más extremas. El siguiente paso es aplicar el corrector. Mister Corrective
Pen de Givenchy revitaliza las zonas cansadas y elimina las imperfecciones; es fácil de
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Si quieres
conseguir un
acabado cien
por ciento
natural opta
por una base
de maquillaje
con textura en
crema o líquida.

ESTA ES UNA SELECCIÓN DE ORIGEN, LA RAÍZ DE LA BELLEZA. FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK.

POR DANNIE Z ARAZ Ú A

1. Sublimage L’Essence de
Teint 40 ml, CHANEL,
41372273.
2. Mister Corrective Pen 1.6 ml,
GIVENCHY,
41530048.

The Rich Cream 50 ml,
AUGUSTINUS BADER,
41561260.

usar ya que su aplicador te ayudará a difuminar las áreas que quieres corregir. Por su
practicidad es ideal para llevarlo siempre en tu bolso y poder retocar en el momento
que lo necesites. Toca el turno del iluminador. Si lo que quieres es dar luminosidad de
forma natural, Benefit tiene el adecuado para todo tipo de piel. High Beam acentúa los
huesos de las mejillas y cejas con un brillo rosa satinado que robará todas las miradas;
además, su aplicador se desliza fácilmente para que puedas conseguir el resultado
que esperas. Llévalo al siguiente nivel aplicándolo en el lagrimal, en el hueso de la nariz
y en la parte superior de los labios. Ha llegado el momento más importante: el siguiente
producto te dará la apariencia dorada que tanto te gusta. La innovadora fórmula de los
polvos bronceadores de Dior, Diorskin Mineral Nude Bronze Soft Sunlight, mejora la
complexión del cutis, dándole un efecto bronzer en tonos que se mezclan con el color
natural de tu piel y, a la vez, le regalan un efecto luminoso, como si acabaras de llegar
de tu playa favorita pero sin haber lastimado la piel con los rayos del sol. Para finalizar,
aplica un poco de color en tus mejillas y mantén hidratados los labios, así nunca lucirán
fuera de lugar. ¡Listo! Tienes un look digno de cualquiera que acaba de pasar una
buena temporada de vacaciones.

elpalaciodehierro.com
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Alto espectro
¡La forma más efectiva de evitar las manchas en la piel y los signos de la edad es utilizar
protector solar todos los días! Aplicalo como el último paso de tu rutina de belleza y reaplica
cada cuatro horas para asegurarte de tener una máxima protección.

LISO PERFECTO
Si además de protección quieres
unificar el tono de la piel, esta CC
Cream con extracto de ciruela marunga
no puede faltar en tu rutina de belleza.
¿Su función? Hidratar, unificar, corregir,
proteger y potencializar la luminosidad
del cutis para lograr un acabado
fresco y natural. Elige tu tono favorito
de entre cuatro opciones diferentes
y asegúrate de usarla todos los días.
CC Cream Corrección Completa
Súper Activa SPF 50 30 ml, CHANEL,
39383320.
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POR M ARÍA JO SÉ CU EVAS

3 EN 1
Gracias a que contiene extracto de
lirio, este tratamiento de textura ligera
no solo ayuda a proteger de los
rayos solares y a combatir los efectos
del ambiente; también permite
recuperar la firmeza en la piel. Rico
en antioxidantes, es ideal para darle
un shot de hidratación al órgano
más grande del cuerpo.
Perfectionist Pro Multi-Defense
UV Hydra Gel SPF 50 30 ml,
ESTÉE LAUDER,
40804300.

elpalaciodehierro.com
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ANTIMANCHAS
Le Soin es uno de los nuevos
integrantes de la familia Phyto-Blanc de
Sisley Paris. Un tratamiento que aporta
luminosidad al cutis y, al mismo tiempo,
lo protege de los contaminantes del
medio ambiente, así como de los
rayos UVA y UVB, convirtiéndolo en un
infalible para usar al empezar tu día.
¿La mejor parte? Ayuda a prevenir y
disminuir las manchas para conseguir
un tono completamente uniforme.
Phyto-Blanc Le Soin 40 ml,
SISLEY PARIS,
41520779.
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SIN REACCIÓN
Este es un protector solar para
pieles sensibles que suelen irritarse
aún más con el sol. Su fórmula con
pantenol, glicerina y arginina permite
dar una hidratación intensa mientras
calma y, por si fuera poco, fortalece
al sistema inmunológico natural de
la piel, previene las manchas y retrasa
el envejecimiento prematuro.
NB-Ceutical SPF 50 Extra Smooth
High Protection 50 ml, NATURA BISSÉ,
41372261.

elpalaciodehierro.com
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Chaleco, EPSILON,

41661685.

Diez en todo
Los chalecos tejidos están en tendencia. Si quieres emular un look noventero y llevarlo al siguiente
nivel, te decimos cómo integrarlos a tu guardarropa. Elige el que más te guste, como este de Epsilon
en tono cobalto, que puedes encontrar en exclusiva en El Palacio de Hierro. Para un atuendo cómodo,
opta por unos jeans de tiro alto que resaltarán tu cintura; si buscas un look más desenfadado escoge
unos de pierna ancha. Unas sandalias con tacón serán el complemento perfecto.

Conviértete en una
entusiasta de esta pieza
ultrapopular.

Jeans,
MANGO,
41414303.

COMPLEMENTA
CON...
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Sandalias,
PARIS TEXAS,
41440919.

Bolso,
YUZEFI,
41712359.

Lentes de sol,
MANGO,
41700391.

Prendas en diferentes tonos de azul. Elige un bolso en colores neutros y un par
de lentes de sol con armazón XL para darle un look retro a tu conjunto.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK / MARCAS EXCLUSIVAS.
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De Venta Exclusiva en El Palacio De Hierro
www.elpalaciodehierro.com
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SIEMPRE LISTOS
Si te estás preparando para una pasantía, tu primer trabajo o simplemente para volver a la
oficina, te dejamos una selección de básicos que no podrán faltar en tu clóset.

GENIO TECH

AirPods, APPLE,
40610430.

La tecnología se ha vuelto un
básico para la vida en general.
No dejes atrás tu gadget favorito
para que nada te detenga.

PREPPY LOOK
Un cardigan delgado es
ideal para un día casual en la
oficina; estarás cómodo y te
traerá recuerdos de la prepa.

A TIEMPO
Deja la impuntualidad atrás

Sudadera, ADOLFO DOMÍNGUEZ,
41377585.

y haz tuyo un reloj dorado
que puedas combinar con

SARTORIAL
Incluye por lo menos una
pieza sastre, tu imagen se

Reloj, CITIZEN,
40479560.

orientará más a la formalidad
con un toque clásico.

LA INCONDICIONAL
Procura llevar un bolso que te

Pantalón,
ADOLFO DOMÍNGUEZ,
pregúntate si cargarás documentos,
41382185.
resulte práctico. Antes de elegirlo,
una laptop o solo tus llaves.

PERSONALIDAD
Crea un sello propio
jugando con joyería que

Bolso, TORY BURCH,
40581013.

refleje tu personalidad.
Anillo, TANYA MOSS,
38703474.

TORY BURCH

DE AQUÍ PARA ACÁ
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Olvídate de que los sneakers
no son para la oficina, solo
asegúrate de mantenerlos
impecables, más si son blancos.

Tenis, CHRISTIAN LOUBOUTIN,
41704487.

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

todos tus looks.

Una exclusiva de El Palacio de Hierro
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1.

2.

3.

4.

Este mes nos enfocamos en las
flores, un elemento que año
tras año está presente en todas las
pasarelas y que debemos explotar
al máximo. Ya sea que lo hagas
con tus accesorios, en algunos
detalles de tu look o de pies a
cabeza. Experimenta con diferentes
estampados; puedes llevar uno
abstracto con apariencia de acuarela
en un vestido y otro definido en
una mascada. No te límites al
armar tu atuendo.

5.

Tip: Suma esta tendencia
a tu rutina de belleza llevando
un perfume con notas florares
que sea perfecto para el verano.

1. Chamarra, THE NORTH FACE,
41535781. 2. Vestido, MAX MARA,
41592280. 3. Pañuelo, TORY BURCH,
41315913. 4. Vestido, BOBOLI,
41230520. 5. Traje de baño,
AGUA BENDITA,

41263915.

6. Olympéa Blossom eau de parfum 80 ml,
6.
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PACO RABANNE,

41602524.

7. Vestido, RAPSODIA.

7.
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Extravagancia
floral

PrimmiOﬁcial

Primmi

UNA EXCLUSIVA DE EL PALACIO DE HIERRO

www.elpalaciodehierro.com
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Del guardarropa al recreo
Poco a poco volvemos a nuestras actividades fuera de casa
y, para aquellos que regresan al salón de clases, preparamos esta
guía con las piezas clave para estar siempre listos.

Reloj, TED BAKER,
41544203.

Top, RAPSODIA,
41467701.

Rotuladores, STABILO,
37412106.

Chamarra, DIESEL,
41630214.

Pantalón, DESIGUAL,
41502359.

Mochila, JANSPORT,
40878124.

Tenis,
DOLCE&GABBANA.

Goma sacapuntas,
LEGAMI,
42377862.

BECA DEPORTIVA
Si lo que más extrañabas era entrenar con tu equipo de fútbol, ten en mente dos
prendas para el reencuentro: una bomber jacket y unos pants. Procura coordinarlos en color
para crear un atuendo preppy y complementa con unos tenis blancos o negros. Un reloj de
muñeca te ayudará a llegar a tiempo a Geometría y a cronometrar tus vueltas en la pista.
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Lonchera, BIO WORLD,
41807051.
Lapicera,
BT21.

Pantalón,
ADOLFO DOMÍNGUEZ,
41382250.
Libreta,
MR. WONDERFUL.

Tenis,
JIMMY CHOO.

Bolso, MARC JACOBS,
41685468.

CLUB DE LECTURA
Si te gusta el olor a útiles nuevos seguro prefieres una libreta a una tablet. Si es tu caso,
escoge una para apuntar ideas, tareas y exámenes. Si quieres un look noventero, unos jeans
a la cintura y un top tejido serán perfectos para lograrlo. Para terminar, cambia la tradicional
mochila por un tote en tu pantone o estampado favorito.

elpalaciodehierro.com
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CELEBRA LAS HISTORIAS

«SOY EL ÚNICO RESPONSABLE DE CADA VICTORIA Y DE CADA DERROTA».
– ROGER FEDERER, TENISTA SUIZO.
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/ RENUEVA TU ESTILO/
3.

1.

Esta es una selección con nuestros favoritos de la temporada.
Prepara tu lista y aprovecha al máximo las Rebajas en El Palacio de Hierro.
FO T O D A N C R OS B Y EST I LI SM O GER AR DO IS LAS MAQ UILLAJE PA ME L A SE GURA PELO GE RA RD O MA L D ON A D O

4.

2.

7.

6.

Chamarra, BALMAIN. Pantalón, ALBERTA FERRETTI,

41361355. Cinturón, MAX MARA.

Tip: Atrévete a llevar denim de pies a cabeza; sin importar el tono, será un gran acierto.
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5.

8.

9.

12.

10.

11.

1. Charm cactus, PANDORA,
40887887. 2. Sneakers , MICHAEL KORS,
40921816.
3. Goggles para triatlón, ARENA,
39661566. 4. Vestido, IRO,
41305483. 5. Tenis, ADIDAS,
41439940.
6. Reloj American Classic Intra-Matic Chronograph, HAMILTON,
41673788. 7. Mameluco, BOBOLI,
41251074.
8. Chamarra, THE NORTH FACE,
37960670. 9. Sandalias, ALDO,
41568712. 10. Sandalias, UGG,
40575583.
11. Jarrón, ITEM,
41312365. 12. Mochila, KIPLING,
41494131.

elpalaciodehierro.com
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1.

2.

3.

5.

4.
6.

Camisa, PURIFICACIÓN GARCÍA. Saco, PURIFICACIÓN GARCÍA.
Corbata, PURIFICACIÓN GARCÍA. Pantalón, TED BAKER,
41651123.
Tip: Complementa tu look con pequeños detalles de color, ya sea en accesorios o en tu prenda favorita.
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5.

7.

8.

9.

10.

1. Set de vaporeras en acero inoxidable, WMF,
41578912. 2. Reloj Clifton Club, BAUME & MERCIER,
39126981.
3. Camisa, CATAMARAN KIDS,
41271181. 4. Cafetera Vertuo, NESPRESSO,
41740551. 5. Sudadera, KENZO,
41419597.
6. Refrigerador, WINIADAEWOO,
40038348. 7. Pantalla 55", SONY,
41237002. 8. Bocina Echo Dot, AMAZON,
41415086. 9. Tenis, GOLDEN GOOSE,
41275714. 10. Tableta MatePad Pro, HUAWEI,
41447490.

elpalaciodehierro.com
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S E T, M A T C H , P O I N T !
COMO UNA DAMA

Los fanáticos de la raqueta saben que este mes es de Wimbledon,
por eso nos inspiramos en el mundo del athleisure para crear una selección
con nuestros imprescindibles de El Palacio de Hierro.

Si te inclinas por un look mucho más femenino, te recomendamos
una ecuación muy fácil: jersey + sneakers + mezclilla. Un cargidan
de botones será tu mejor amigo, por debajo puedes llevar un top de

PO R N ATA L I A SÁ N CH E Z

tirantes o experimentar con el color de tu lencería. Busca inspiración en
los atuendos de Lady Di de los años noventa. Una polo, bikers y listo.

Gorro, FENDI.

Para tu maquillaje

Bocina, SONOS,
41642455.
Blackberry & Bay cologne
30 ml, JO MALONE LONDON,
41593531.

Una textura elemental
es el acolchado, puedes
llevarla en una chamarra
o, si quieres experimentar,
en tus accesorios.

¡A JUGAR!

Bolso tote , KENZO,
41712300.

Playera, ADOLFO DOMÍNGUEZ,
41381326.

Ya sea que practiques en la cancha, la pista o la alberca,
esta tendencia noventera es una fusión de elementos que
nacieron para el deporte pero que hoy son un básico en
cualquier guardarropa. Prueba con unos slides de goma que
normalmente llevarías a la playa, solo que en lugar de combinarlos con tu traje de baño, úsalos con calcetas altas y una
sudadera, una opción extracasual para el brunch del domingo.
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Slides , THE NORTH FACE,

41535923.
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escoge algo muy
natural: piel hidratada y

lipstick durazno o nude
que ilumine tu rostro.
Top, ADOLFO DOMÍNGUEZ,
41378166.

Estuche para lipstick ,
GIVENCHY,
41493266.

Bralette ,
SIMONE PÉRÈLE,
41627314.

Bolso clutch , MANSUR GAVRIEL,
41762253.

Sandalia, TORY BURCH,

41447587.
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BRINDIS DE VICTORIA

El combo ganador será

Apuesta por un outfit más formal sin perder la esencia

que todos tenemos en

cómoda de esta referencia. La clave estará en el balance.

nuestro clóset con un

Mezcla un vestido de noche con unas plataformas o vicever
vicever-

blazer casual.

la clásica camiseta blanca

sa; un tracksuit con unos pumps. Para esta idea tu maquillaje
puede ser más cargado: unos labios rojos o unas sombras

Reinterpreta una imagen
retro con una pieza

oversized abotonada
y lentes XXL o XXS.

Brochas, NARS,
41181808,

Pour homme eau de toilette
100 ml, LOEWE,
41584512.
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41181809,
41181799.

Bolso, YUZEFI,
41712359.

Sandalia,
CLERGERIE,
41706957.

Vestido, MAX MARA,
41592457.

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

cobre que den profundidad a tu mirada.

Saco, DESIGUAL,
41502289.
IPad A12 Bionic, APPLE,
41282267.

EL CLÁSICO
DE CLÁSICOS
Para los amantes de la monocromía, todo
estará en la selección del material de las
prendas. Intenta crear movimiento con

denim, algodón y nylon. El dúo blanco y
negro es uno de los más populares para
este fin de año; apuesta por él y da el
Bolso bandolero,
ADOLFO
DOMÍNGUEZ,
41386571.

toque final con un bolso práctico, como
una bandolera o un duffle de viaje.

Reloj,
BAUME & MERCIER,
41628737.

Tenis,
DOLCE&GABBANA.

Brazalete, MESSIKA,

41376133.
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¡FELIZ ANIVERSARIO!
La fragancia Chanel N° 5 cumple su primer siglo y, para festejarlo, podrás encontrar
una pop up store dentro de El Palacio de Hierro Polanco y Monterrey donde vivirás
una experiencia en la que este perfume de culto es el protagonista.

Celebra los 100 años de
Chanel N o5 visitando Chanel
Factory 5 en El Palacio de
Hierro Polanco y Monterrey.
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POR M ARÍA JO SÉ CU EVAS

Chanel está de fiesta pues su fragancia
más icónica cumple 100 años. Creada
en 1921 por Ernest Beaux, el perfumista de los zares, y Coco Chanel,
recibió el nombre de No5 gracias
a que, después de varias pruebas,
la diseñadora decidió que la quinta
muestra era la correcta.
Con notas de jazmín, ylang-ylang,
rosa de mayo, haba tonka y madera
de sándalo fue la primera en el mundo
de la perfumería en tener más de 80
acordes para lograr un jugo dorado con
mucha intensidad. Por si fuera poco, ha
sido clave en momentos históricos a
lo largo de este siglo. Durante la liberación de París, soldados estadounidenses hacían fila afuera de la boutique
para poder comprar un frasco y llevarlo
al regresar a casa a aquella persona
especial. En 1952 Marilyn Monroe
confesó que antes de dormir aplicaba
el Chanel No5. Fue el primer perfume
en anunciarse en un Superbowl y,
además, Brad Pitt fue imagen de una
de sus campañas, siendo el único
hombre en representar esta fragancia
completamente femenina.
No tenemos duda de que este
perfume, uno de los más conocidos
en el mundo, merece ser (muy) feste-

jado y, para celebrarlo, la maison quiso
convertir al No5 en piezas de colección, creando 17 ediciones limitadas
inspiradas en objetos de uso diario y
así recordar que usar este elíxir puede
transformar tu vida. Aceite de cuerpo,
crema, jabón y gel de baño son
algunos de los integrantes de esta
conmemoración, los cuales serán tus
mejores aliados para perfumarte en
capas y asegurarte de que el aroma
perdure durante todo tu día.
Si tú también mueres por sumarte
a este festejo, no puedes dejar de
conocer Chanel Factory 5, un espacio
inspirado en una fábrica ultramoderna,
la cual tiene como propósito que te
sumerjas en el pasado, presente y
futuro de este aroma clásico que
ha empoderado a muchas mujeres
durante sus primeros 100 años.
Chanel Factory 5 estará exclusivamente del 5 de julio al 1 de agosto
en El Palacio de Hierro Polanco y
del 29 de junio al 5 de agosto en
El Palacio de Hierro Monterrey. ¿La
mejor parte? Es uno de los nueve
espacios efímeros de Latinoamérica
y, créenos, vale toda la pena conocerlo si quieres vivir una experiencia
máxima llena de sorpresas.

CINCO
FECHAS N°5
1921
Se lanza Chanel
No5, el primer
perfume de la
marca.

1955
El fotógrafo
Ed Feingersh retrató
a Marilyn Monroe
usando la fragancia.

1959
Andy Warhol
le dedica serigrafías
expuestas en el
MoMA en Nueva York.

1968
Catherine Deneuve se
convierte en la imagen
del Chanel No5.

2021
Marion Cotillard
Chanel N°5
The Body Oil,
CHANEL.

Chanel N°5
The Body Cream,
CHANEL.

Chanel N°5
The Shower Gel,
CHANEL.

Chanel N°5
The Body Lotion,
CHANEL.

protagoniza la campaña
de festejo por el
centenario del perfume.
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MODA Y ROCK & ROLL
Las prendas y la música hablan un mismo lenguaje —el de la creatividad— y las marcas
que te presentamos permiten que te expreses sin decir una sola palabra.

Bella Hadid fue una de
las estrellas del desfile
con el que Michael Kors
conmemoró sus primeros 40
años en abril en Nueva York.

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

POR F E L I P E PA N D O

MICHAEL KORS
El diseñador estadounidense no imaginaba lo que ocurriría con la marca que lleva
su nombre y apellido cuando, en 1981 en Nueva York, presentó discretamente su
primera colección. Convertida hoy en un imperio global, la firma ha sido la responsable de democratizar la industria de lujo. Kors ha sido un monarca de la moda muy
cercano a su gente. Temporada tras temporada presenta diseños para hombres y
mujeres que evocan el lujo del jet set sin dejar de ser funcionales o ponibles. Este
año, la marca cumple 40. Los festejos han estado a la altura. En abril, modelos como
Naomi Campbell, Carolyn Murphy y Bella Hadid caminaron por las calles de Times
Square en un desfile que era la cereza del pastel de un cumpleaños histórico. La
marca ha llegado a la cima, eso es innegable, pero no hay que perderla de vista. A
los 40, la vida apenas empieza.
Bolso, MICHAEL KORS,
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Todo en uno.
El teclado del piano
digital CLP-765GP de
Yamaha te permite
interpretar 38
estilos distintos.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK.
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YAMAHA
En ocasiones el destino toca a la puerta. En 1886 Torakusu Yamaha tenía 35 años y
vivía en la ciudad japonesa de Hamamatsu, donde vendía equipo médico. Cuando
alguien en la primaria de la pequeña localidad preguntó quién podía reparar un
órgano descompuesto, el boca a boca lo llevó a Yamaha quien, sin ser experto,
descubrió que todo quedaría solucionado con solo arreglar unos resortes. Mientras lo hacía, intuyó que construir instrumentos como ese (que entonces provenían
únicamente del extranjero) sería un gran negocio. Así que lo llevó a analizar a la
Universidad de Tokio (un reto, pues tuvo que cargarlo por un camino montañoso
de 250 kilómetros). Al llegar, le dijeron que la pieza estaba mal diseñada y que sería
inútil usarla como modelo; pero le permitieron asistir a varias conferencias sobre
afinación. De regreso en Hamamatsu, Yamaha construyó un órgano de gran calidad
que sentó las bases de una fábrica de instrumentos. El resto es pura música.
Piano digital de cola negro, YAMAHA,
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CONSIENTE TU VIDA

«SI QUEREMOS QUE TODO SIGA IGUAL, ES NECESARIO
QUE TODO CAMBIE».
– GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA, ESCRITOR ITALIANO.

elpalaciodehierro.com
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T

e estás animando a hacer un viaje durante el

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

verano? ¿Aún no sabes a dónde ir? Asunto re-

A veces hay que perderse para encontrarse y este

suelto. En Viajes Palacio te proponemos des-

Pueblo Mágico parece haber sido diseñado justamente

cubrir Chiapas durante cinco días y cuatro noches: un

para eso. En cualquier rincón hay algo interesante por

itinerario que va del encanto de sus ciudades colonia-

descubrir; desde lugares de interés como la Catedral,

les a la belleza (muy natural) de ríos, parques y zonas

el Museo de la Ciudad o el Templo de Santo Domingo

arqueológicas. Todo sin ir demasiado lejos.

hasta andadores turísticos, como el Guadalupe, donde
pareciera que las photopportunities tocan a la puerta...

Misol Ha.

TUXTLA GUTIÉRREZ

Bonampak.

a la de las coloridas casas de la zona, claro está.

En náhuatl, Tuxtla quiere decir «el lugar de los conejos»,
aunque actualmente sería mejor llamarle «el lugar de

ZONA ARQUEOLÓGICA DE PALENQUE

las marimbas». Además de escucharlas por las tardes

Como ocurre con toda zona arqueológica, visitarla será

en el Parque de la Marimba, la ciudad tiene un museo

un viaje en el tiempo, al periodo entre los siglos II y VII,

dedicado exclusivamente a ellas. La música también

para ser más precisos. De la mano de un guía local

está presente en la Catedral de San Marcos y su gran

descubrirás pirámides y sitios sagrados de la cultura

torre de 48 campanas, las cuales suenan puntualmen-

maya, como el Templo de las Inscripciones, el Gran

te a cada hora. Al hacerlo, los 12 apóstoles hacen su

Palacio, y por supuesto, la tumba de Pakal «el Grande».

aparición. Eso ya es hablar de milagros.
Agua Azul.

BONAMPAK

Yaxchilán.

CAÑÓN DEL SUMIDERO

En maya, el nombre de este sitio significa «muros pin-

El título de Maravilla Natural de México le queda corto a

tados» y, curiosamente, han sido las pinturas murales

este sitio y también a sus acantilados, los cuales llegan

que se encuentran aquí las que lo han puesto en el

a medir más de mil metros de altura. Descúbrelo nave-

mapa. Tienen más de 1,200 años y narran la historia de

gando las aguas del río Grijalva (desde aquí, el impre-

la última dinastía que gobernó en el lugar.

sionante paisaje de las montañas resulta aún más im-

Palenque.

San Cristóbal de las Casas.

presionante). En el trayecto también encontrarás aves

YAXCHILÁN

y animales exóticos, como cocodrilos o monos araña

Antes de llegar, te proponemos un agradable paseo por

(si es que estos últimos vencen su pánico escénico).

el río Usumacinta que, además de ser el más extenso

Que nadie diga que no saldrás de aquí con una foto

de Centroamérica, es la frontera natural entre México y

digna de National Geographic.

Guatemala. En Yaxchilán disfrutarás de la selva lacandona, y sitios como la Gran Plaza o la Gran Acrópolis te

MISOL HA

revelarán lo adelantada que estaba la civilización maya.

La caída de agua de esta cascada (de 30 metros de

Por algo el mundo aún escucha sus profecías.

altura) es tan espectacular que dejará a cualquiera con
la boca abierta. Hay que recorrerla a fondo (en serio:
hay una gruta que no debes perderte). Explorarla será
toda una aventura.
Encuentra en el
Cañón del Sumidero.

Tuxtla Gutiérrez.

AGUA AZUL

EN BUEN PLAN
Chiapas es un destino que tiene un poco de todo y para todos. Acércate
a Viajes Palacio y disfruta de experiencias llenas de aventura y diversión.
POR F E L I P E PA N D O
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Muchas religiones ven en la contemplación el camino

Instagram de @viajespalacio
la inspiración para tu próxima
travesía. En cuanto escogas

a la iluminación. Seas creyente o no, una buena forma

tu destino, llámanos al

de practicarla sería mirando el agua azul turquesa de

555 PALACIO y elige la opción

las cataratas de este lugar. Si no sales de aquí siendo
un místico, por lo menos habrás aprendido un par de
cosas sobre la importancia de fluir.

3, ahí te ayudaremos a
planear tu viaje. Será tu
mejor inversión.

elpalaciodehierro.com
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SABORES DE VERANO
Este mes en El Palacio de Hierro podrás disfrutar de nuevas bebidas y platillos
creados por algunos de los mejores chefs de México. Sus sabores te conquistarán.

POR EL MUNDO /

BAGUETTE /

VACACIONES EN ROMA /

BIENVENIDOS /

Desde el fascinante y multicultural

Conocido como «el chef viajero» por

Su origen en la cocina francesa las ha

Cuando cae la tarde siempre

Creemos fielmente en el amor a primera

estado de Chiapas llega a El Restaurante

sus grandes investigaciones culinarias,

hecho famosas en todo el mundo desde

apetecemos algo dulce y fresco.

vista y te invitamos a experimentarlo

Palacio Martha Zepeda, chef invitada

Juantxo Sanchéz hará una parada en

hace más de un siglo. Generalmente

El Affogato Vainilla Palacio es el nuevo

en El Restaurante Palacio. Ordena tus

del mes. Orgullosamente mexicana,

La Cantina Palacio este mes. Deléitate

usado en bocadillos y acompañamientos,

postre de El Café Palacio que combina

platillos favoritos y sorpréndete con

dedicada a exaltar sus raíces y la gran

con la comida de quien ha pasado más

este exquisito pan llega a Le Bistro

los ingredientes tradicionales de un

las nuevas presentaciones que harán

variedad de sabores que existen en la

de 20 años colaborando con diferentes

Palacio con una extensa variedad de

café espresso con helado de vainilla,

que te enamores al instante, será un

comida nacional, será la encargada de

proyectos gastronómicos en nuestro país,

baguettes, ideales para cualquier paladar

acompañado de una nube de leche

verdadero flechazo. Descúbrelo en

llevar por todo lo alto la temporada

como el programa Top Chef México o el

y antojo. No te vayas sin probar la de

y un toque de chocolate. Su sabor

El Palacio de Hierro Polanco, Centro,

de chiles en nogada del 21 de julio al

restaurante Sonora Grill. Tiene muchas

salami affumicato o la de roast beef.

te hará sentir que lo estás disfrutando

Coyoacán, Durango, Puebla, Satélite,

30 de septiembre. ¡No te lo pierdas!

sorpresas preparadas para ti.

¡Te van a encantar!

a la orilla del río Tíber.

Santa Fe, Perisur y Querétaro.
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FESTIVAL TRICOLOR /
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1

T U S A L Ó N F AV O R I T O
El servicio de Interiorismo Palacio te propone un espacio
para hacer homeschool del que no querrás salir ni a la hora del
recreo. Descubre cómo conseguirlo y estar siempre listo.

5

PO R F E L I P E PA N D O

2

4

6

Si quieres ayuda de nuestros
expertos, envía un correo a
interiorismopalacio@ph.com.mx
para que tengas la mejor

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

3

1. Librero Randomito, MDF ITALIA,
38745581. 2. Silla Drop, FRITZ HANSEN,
36171575.
3. Lámpara de mesa Cindy, KARTELL,
36997433. 4. Sillón Azfran, THE MAAD COLLECTION,
40869580. 5. Lámpara Fly, KARTELL,
37057406. 6. Mesa Zx3, MAGIS,
38728700.

E

studiar en casa es más efectivo si cuentas con un espacio inspirador. En esta ocasión, el ser
servicio de Interiorismo Palacio propone un área para hacer homeschool que te ayudará a sacar
tu lado más brillante (y que además lucirá increíble en tus clases por Zoom). Este espacio

ha sido muy bien calificado por sus autores, el equipo de apasionados de la arquitectura y el diseño
que forman parte de El Palacio de Hierro, con quienes, además, podrías acercarte si estás pensando en
renovar algún espacio de tu casa u oficina. El resultado será digno de aparecer en las páginas de una
revista (a las pruebas nos remitimos). Para este regreso a clases, la propuesta es una paleta de tonalidades naturales que aportarán la dosis necesaria de tranquilidad (la suficiente para evitar el estrés, pero
sin que te quedes dormido). En este escenario también brillarán algunas piezas que son las mejores de
su clase. La silla Drop (favorita de su autor, Arne Jacobsen, uno de los padres del diseño escandinavo)
convive armoniosamente con creaciones de la firma Kartell, como la lámpara de techo FLY o el modelo de mesa Cindy, ambas de Ferruccio Laviani, uno de los grandes herederos de la tradición futurista
italiana. La editora de muebles también presenta la cómoda Ghost Buster creada por la leyenda del
diseño Philippe Starck, una pieza que está en franco diálogo con el librero Randomito, de MDF Italia. La
mejor aliada para tus tareas será la mesa Tavolo Zx3 de la reconocida marca italiana Magis (su base es
toda una lección de estética) y tu Hallazgo Amarillo de todos los días será el sillón Azfran, de The Maad
Collection (¿te imaginas cómodamente sentado, leyendo tus libros favoritos?). Sin duda, este lugar será
una fuente de inspiración durante todo el semestre. ¿Ya te dieron ganas de regresar a clases?

asesoría en tu próximo proyecto.
62

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

63

D E L É I TAT E / O R G U L L O

O R G U L L O / D E L É I TAT E

SIGUE EL CAMINO AMARILLO
Descubre algunos de los nuevos espacios de
El Palacio de Hierro Santa Fe. Tu visita será toda una experiencia.
POR FE L IP E PA NDO ILUSTRACIÓ N HÉCTO R M ENDO Z A

1. TORY BURCH
En este espacio encontrarás las prendas
y los bolsos de la firma. La mejor combicombi
nación para crear un look de impacto.
Planta Baja.

2. TOUS
La marca de joyería del oso más famoso
presenta un concepto que busca satisfasatisfa
cer a distintas generaciones.
Planta Baja.

3. MESA DE DEVICES
Encuentra aquí a los mejores aliados
para renovar tu ritual de belleza.
Perfumería (detrás de
Concierge de Belleza).

s

4. PANERAI

r

Un espacio donde se refleja lo mejor
del diseño italiano, la precisión suiza y la
pasión por el mar. Justo como sus relojes.
Visitalo, no perderás el tiempo.
Alta Relojería. Planta Baja.

r

,

5. PUEBLA LA CHURRERÍA
Disfruta de churros y otros platillos que
desde 1960 son preparados en la capital
poblana con recetas familiares.
La Terraza Palacio. Piso 3.

6. BURBERRY
El lugar ideal para conocer su más rere
ciente colección. Para ellos, la inspiración
viene del mar; para ellas, de lo místico y
lo natural. Como de cuento de hadas.
Planta Baja.

7. LONGCHAMP
Bolsos, carteras, llaveros y maletas de la
icónica marca francesa en un solo lugar.
Saldrás con tu complemento perfecto.
Planta Baja.

8. ILÒ
Visitar este corner te hará la vida más
cómoda. Échale un vistazo a sus camas,
blancos y muebles.
Blancos. Piso 2.

9. SAINT LAURENT
El director creativo de la firma, Anthony
Vaccarello, diseñó este espacio que es
perfecto para conocer su visión (del inteinte
riorismo y de la moda).
Planta Baja.
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enciclopedia

GOURMET
¿Extrañas pisar los aeropuertos, especialmente los internacionales?
No te preocupes, estos sabores —disponibles en El Gourmet Palacio—
harán que tú y tu paladar se vayan de vuelta por el mundo.
POR F E L I P E PA N D O

3. CHOCOLATE AMARGO CON FLOR DE SAL /
La manera más común de llegar a Suiza desde España es en avión, pero aquí te proponemos hacerlo

miel de maple / patatas
fritas / galletas de manzana
y caramelo / chocolate
amargo / salsa de soya /

a través de uno de los productos más famosos del país: los chocolates Lindt. El nombre del fundador,
Rodolphe Lindt, pasó a los libros de historia de la repostería del siglo XIX, al inventar una técnica llamada
conchado. Obsesionado por conseguir una textura cremosa y aterciopelada para sus creaciones, un
día se le ocurrió calentar la pasta del cacao y batirla vigorosamente. ¡Eureka! El reinado del chocolate
exclusivamente líquido llegaba a su fin y cedía su trono a una era más sólida, menos ácida y de mayor
consistencia. En pleno siglo XXI, su legado continúa gracias a clásicos como la barra que ves aquí, cuyo
sabor es como una obra en tres actos: inicia con las notas del chocolate amargo, pasa por la dulzura
del caramelo y termina con un sutil toque de flor de sal. Un espectáculo para tu paladar.
Chocolate amargo Sea Salt 100 gr, LINDT,

4. GALLETAS DE MANZANA Y CARAMELO /

1. MIEL DE MAPLE /

Cuarta parada: Francia. Estas galletas de manzana y caramelo son una excelente forma

Primera parada: Canadá. La miel de maple le ha dado al país una dulce reputación (y también

de adentrarte en La Mère Poulard, una marca emblemática del país galo. Su historia comienza

una gran derrama económica, pues la provincia de Quebec es la mayor productora del mundo).

en 1888, cuando una joven llamada Annette Poulard abrió un restaurante en el monte Saint-Michel,

Es tal su importancia que la hoja del arce —el árbol de donde se obtiene— aparece en la bandera

una zona rodeada por el mar del Canal de la Mancha. Esta condición geográfica hacía predecible

una marca que se ha arrimado a muy buenos árboles para presentar un producto completamente
natural. Sus procesos de elaboración cuentan con certificaciones orgánicas, veganas y kosher.
Además, sus instalaciones son libres de gluten —intolerantes y celíacos: esta es la opción—.
Anímate a comprobar su dulzura añadiéndola a tus waffles o hot cakes. Disfrutarás de las
mieles del éxito de tus desayunos.
36757160.

2. PATATAS FRITAS SABOR A VINO ESPUMOSO /
España. Las papas fritas con sabor a vino espumoso de la marca catalana Torres nos traen
hasta aquí. Forman parte de la línea Selecta, una categoría de la que se desprenden botanas
que parecen competir en sofisticación con cualquier platillo de alta cocina. Entre muchas otras
opciones, hay presentaciones de trufa negra, caviar o jamón ibérico. Además, sus creaciones
se distinguen por ser elaboradas bajo un proceso artesanal donde se emplea solo la mejor
materia prima. La papa, por ejemplo, viene de campos de la Península Ibérica con los que la
firma ha trabajado por más de 35 años, así que son garantía. La versión de vino espumoso que
ves aquí tiene sus propias notas de cata: un sabor afrutado y ligeramente burbujeante que no
debe faltar en tu alacena (ni en tu cava).
Patatas fritas sabor a vino espumoso 150 gr, TORRES SELECTA,
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41433056.
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nacional. De entre todas las variedades que puedes encontrar, destaca la de Shady Maple Farms,

Miel de maple 250 ml, SHADY MAPLE FARMS,

31083770.

que la mayoría de sus clientes vinieran de embarcaciones; lo que era impredecible eran las mareas,
y la hora en la que estas les permitirían a los comensales llegar al lugar. Nadie quiere ver a un
marinero hambriento y mucho menos enojado así que Anette inventó unos omelettes que eran
rápidos de preparar y que también resultaron más esponjosos. Fueron un éxito. Por su sazón,
Annette fue bautizada como La Mère (la madre) y desarrolló muchas más recetas. Hoy, su legado
permanece vigente gracias a delicias como las que ves aquí.
Galletas de manzana y caramelo 200 gr, LA MÈRE POULARD,

41426290.

5. SALSA DE SOYA CRUDA HISHIHO /
Destino final: Japón. Aunque fueron los chinos quienes inventaron la salsa de soya hace más de 2,200
años, el budismo (junto con sus tradiciones veganas, que requerían de buenos sabores) la llevó a Japón
en el siglo VII. Actualmente es aquí donde se han establecido la mayoría de los mejores productores del
mundo. Aunque sabemos que hoy sus variedades pueden ser tan abundantes como la biodiversidad
de un ecosistema, a la hora de elegir una, vale la pena hacerlo con cuidado (sobres vemos,
ingredientes añadidos no sabemos). Por eso, te recomendamos la de la marca Yamato, que cuenta con
el certificado JAS (sello orgánico del país nipón) el cual avala su naturalidad. Además, es elaborada de
manera artesanal, siguiendo una receta de hace más de 110 años. Para esta travesía puedes probarla
con uno de sus mejores amigos, el sushi. Tu paladar regresará del viaje satisfecho y sin jet lag.
Salsa de soya cruda Hishiho 180 ml, YAMATO,

40878979.
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T O TA L M E N T E
PERSONAL SHOPPING

R E N ATA Z A R A Z Ú A

Hay ocasiones en las que, entre tantas opciones, necesitamos ayuda para encontrar el objeto ideal
para nosotros o para alguien más. El Palacio de Hierro pone a tu disposición el servicio de Personal
Shopping, un equipo de expertos que te aconsejará paso a paso sobre tus próximas compras.

La tenista mexicana, ganadora del Premio Nacional del Deporte 2020,
comparte con nosotros lo que piensa al leer estas palabras.

ÉXITO Dedicación y esfuerzo.
ENTRENAMIENTO Actitud diaria.

DESCUBRE CÓMO PODEMOS AYUDARTE.

DISCIPLINA Rutina.
RAQUETA Tenis.
SUEÑO Ganar unas olimpiadas.
DESTINO Impredecible.

— Quiero darle a mi mamá un regalo pero siempre me ha costado trabajo elegir algo
que realmente la sorprenda. ¿Podrían ayudarme a encontrarle algo muy especial?
Más que una asesoría, nos volveremos tus confidentes. Cuéntanos acerca de
ella; juntos descifraremos sus gustos y su estilo y te mostraremos diferentes
alternativas para que encuentres el obsequio perfecto y tomes la mejor decisión.
Además, lo podrá recibir en su casa, sin importar si El Palacio de Hierro está o no
en su ciudad; podemos enviarlo a cualquier lugar del país sin ningún problema,
¡seguro la sorprenderás!

— Se acerca el cumpleaños 50 de mi esposo y he estado buscando un reloj
muy especial para festejar su aniversario. Tengo un modelo en mente pero
no he logrado encontrarlo, ¿podrían apoyarme a conseguirlo?
En el equipo de Personal Shopping haremos todo lo que esté en
nuestras manos para lograr que tengas esa pieza y que puedas
celebrar a tu marido con ese reloj tan especial. También te
podemos ayudar a encontrar el outfit perfecto para que lo
Llama al
sorprendas en su día.

555 PALACIO,

elige la opción uno y después
la tres para agendar una cita

y que los expertos de Personal
Shopping te asesoren en tu
próxima compra.
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FUTURO Lograr mis metas.
PALACIO Donde encuentras todo.
CANCHA Amor y sufrimiento.
FAMILIA Lo más importante.
AMARILLO Trabajo duro.
MÉXICO El mejor.
INSPIRACIÓN Buena persona y atleta.

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

— Hace tiempo compré unos pantalones que me encantan pero no sé cómo
combinarlos, ¿podrían decirme qué piezas necesito para crear un buen look?
Claro. Si no sabes por dónde empezar, puedes invitarnos a tu clóset para que
veamos esos pantalones de los que hablas y también tus otras prendas favoritas.
Te daremos opciones de piezas clave, joyas, bolsos, zapatos y, si lo deseas, hasta
asesoría de belleza (con ayuda de nuestro Concierge de Belleza). Acércate con
nosotros y dale el giro adecuado a las piezas que ya tienes en tu armario para
que se conviertan en las protagonistas del lugar al que vayas. Así tendrás
total looks Totalmente Palacio.

SET Concentración.

Desde pequeña descubrió que su pasión era el tenis. Buscando ser una de las

Para Renata su smartwatch

mejores del mundo, se enfocó en mejorar su técnica y trabajó constantemente

es indispensable. Con él

para lograrlo. A sus 23 años y, gracias a su disciplina, acumula varios logros, entre

monitorea su ritmo cardíaco

ellos la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además,

en cada entrenamiento.
Smartwatch Sense,
FITBIT,
41304380.

en 2020 se convirtió en la primera tenista mexicana en clasificar al Torneo de
Roland Garros desde 1961. Un ejemplo de dedicación y constancia.

EL

DE
.COM
elpalaciodehierro.com

69

DIRECTORIO

DIESEL

Santa Fe, Perisur,

MARC JACOBS

Polanco, Puebla,

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

Polanco y Satélite.

Querétaro, Santa Fe

THE
NORTH FACE

Todas las tiendas.

El Palacio de Hierro

HP

El Palacio de Hierro

y Satélite.

Monterrey, Perisur, Santa

Todas las tiendas.

LA MÈRE
POULARD

elpalaciodehierro.com

Durango, Guadalajara,

elpalaciodehierro.com

Fe, Polanco, Puebla,

HUAWEI

elpalaciodehierro.com

Coyoacán y Querétaro.

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

Todas las tiendas.

Santa Fe, Durango,

BT21
ACER
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

ADOLFO
DOMÍNGUEZ

BULOVA
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com

Coyoacán, Interlomas,

El Palacio de Hierro

Perisur, Polanco, Puebla,

Satélite, Coyoacán,

Querétaro y Satélite.

Durango, Monterrey,

CANON

LEGAMI

elpalaciodehierro.com

Guadalajara y Perisur.

AGUA BENDITA
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Perisur, Coyoacán,
Polanco, Guadalajara,

Guadalajara, Monterrey,
Perisur, Polanco, Santa Fe

OAK VINEYARDS

SIMONE PÉRÈLE

El Palacio de Hierro

YAMAHA

y Querétaro.

Todas las tiendas.

El Palacio de Hierro Santa

Polanco, Perisur, Durango,

elpalaciodehierro.com

MESSIKA

Fe, Polanco, Coyoacán,

Coyoacán y Satélite.

El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

Querétaro, Puebla,

Perisur y Santa Fe.

TORRES
SELECTA

Perisur, Polanco, Puebla

Perisur, Satélite, Durango,

MOZIONI

Guadalajara y Veracruz.

elpalaciodehierro.com

YAMATO

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

Durango, Coyoacán,

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas excepto

PARIS TEXAS

elpalaciodehierro.com

Interlomas y Perisur.

El Palacio de Hierro

SONOS

Interlomas, Perisur,

Durango, Coyoacán,

El Palacio de Hierro

Polanco, Guadalajara

elpalaciodehierro.com

Polanco, Puebla, Santa Fe,

Perisur, Polanco, Santa Fe

elpalaciodehierro.com

ILLY

Coyoacán, Satélite,

y Monterrey.

Todas las tiendas.

y Satélite.

Todas las tiendas.

Puebla, Guadalajara

PENHALIGON’S

SONY

Querétaro, y Satélite.

elpalaciodehierro.com

TORY BURCH

YUZEFI

El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

y Perisur.

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

Coyoacán.

LG

elpalaciodehierro.com

Durango, Coyoacán,

NARS

El Palacio de Hierro

Todas las tiendas.

Todas las tiendas excepto

Polanco, Santa Fe

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

Polanco.

Centro y Puebla.

y Guadalajara.

Todas las tiendas.

Perisur, Santa Fe, Durango

WENTE

ZUCKYS

Todas las tiendas.

CARAMELA

ESTÉE LAUDER

CHANEL

Perisur, Polanco, Santa

Monterrey, La Boutique

elpalaciodehierro.com

Fe y Satélite.

Palacio Acapulco

El Palacio de Hierro

y Cancún.

Polanco y Monterrey.

FUJIFILM

El Palacio de Hierro

NATURA BISSÉ

CHANEL PRIVÉ

elpalaciodehierro.com

Durango, Coyoacán,

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

Todas las tiendas.

Interlomas, Perisur,

NESPRESSO

APPLE
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

ASUS
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas.

AUGUSTINUS
BADER

LINDT

Polanco, Puebla,

Polanco.

elpalaciodehierro.com

excepto Veracruz.

elpalaciodehierro.com

WINIADAEWOO

Todas las tiendas.

El Palacio de Hierro

Todas las tiendas y

Guadalajara, Monterrey,

La Boutique Palacio

Perisur y Polanco.

Acapulco.

El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

LOEWE

NEW BALANCE

Durango, Coyoacán,

Monterrey y Perisur.

Coyoacán, Satélite,

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

Interlomas, Perisur,

Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro Santa

Guadalajara, Perisur,

Fe, Durango, Guadalajara,

El Palacio de Hierro

Todas las tiendas y

Fe, Perisur y Polanco.

Monterrey, Santa Fe,

Interlomas, Monterrey,

GOLDEN GOOSE

Durango, Villahermosa

Perisur, Polanco, Satélite,

excepto Acapulco.

El Palacio de Hierro Santa

y Querétaro.

Querétaro, Villahermosa,

CLERGERIE

Fe, Polanco y Monterrey.

JAR BAR

La Boutique Palacio

GOPRO

elpalaciodehierro.com

Acoxpa y Cancún.

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

Todas las tiendas.

Durango, Coyoacán,

las Boutiques Palacio

El Palacio de Hierro Santa
Fe, Monterrey y Polanco.

BAUME
& MERCIER

Perisur, Polanco, Santa
Fe y Satélite.

Centro y Villahermosa. La

JO MALONE
LONDON

Boutique Palacio Acoxpa.

MANSUR
GAVRIEL

Todas las tiendas excepto

elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas.

El Palacio de Hierro

y Satélite.

elpalaciodehierro.com
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Todas las tiendas

elpalaciodehierro.com

Centro, Coyoacán, Santa

Todas las tiendas.

Todas las tiendas.

elpalaciodehierro.com

CHRISTIAN
LOUBOUTIN

Centro, Puebla,

elpalaciodehierro.com

TANYA MOSS
SHADY
MAPLE FARMS

Querétaro, Santa Fe

GIVENCHY

BOBOLI

y Monterrey.

JANSPORT

CITIZEN

Santa Fe y Perisur.

SISLEY PARIS

y Durango.

DELL

HANSEATIK

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas

El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

excepto Centro, Veracruz

Guadalajara, Polanco

Durango, Coyoacán,

y Villahermosa.

y Santa Fe.

Todas las tiendas.

TED BAKER

