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MAYRA CARREÑO

HÉCTOR MENDOZA

FOTÓGRAFA
Aunque se formó como diseñadora
gráfica, su pasión por la belleza
de lo natural, la feminidad y los
momentos cotidianos la hizo especializarse en capturar imágenes. Le
gusta experimentar tanto en su trabajo, con la fotografía, como en su
vida, pasó dos años en el campo.
Colaboró en Ritual futurista p. 44.

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.
Ilustró El inicio de todo, p. 82.

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 mayo 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 244 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

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
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Nuestros favoritos
de la edición

PARA MAMÁ, UN PALACIO

C

omo cada año llega el momento de consentir a mamá y
esta vez debemos reconocerla aún más pues desde hace
meses ella hace todo por nosotros. La celebramos porque

ella logra lo inimaginable: encuentra el equilibrio perfecto entre su bienestar, el de la familia, su trabajo y aún tiene tiempo para hacer ejercicio o
leer un libro. Para reconocerla, recordamos todos los consejos que nos ha
compartido a lo largo de los años, las recomendaciones que nos ha dado
para cuidarnos por dentro y por fuera. Sabemos que mamá se merece un

Bolso, OFF-WHITE,
41357716.

Palacio y, como cada una de ellas es diferente, te presentamos una selección con distintas piezas para complementar cada uno de los aspectos
de su vida diaria. Seguro la sorprenderás. Si lo que quieres es regalarle un
disfrutar de la cultura prehispánica y colonial, de la naturaleza y de la
gastronomía. Un poco de todo para satisfacer a los viajeros más exigentes.
Si estás buscando renovar un espacio en tu hogar, en esta edición
encontrarás toda la inspiración necesaria para lograrlo. Llega Sitges: La

Magia de lo Exótico, con piezas llenas de personalidad que te decimos

Cámara instantánea
Instax SQ1, FUJIFILM,
41564938.

cómo adaptar para tener en tus espacios y que se vuelvan las protagonistas. También te traemos lo último en electrodomésticos para que en
cada habitación tengas las mejores alternativas. Para terminar de disfrutar,
anótate un gol con las mejores botanas para ver los partidos finales
de la Champions League, te dejarán con un muy buen sabor de boca.
Deléitate con lo que en estas páginas tenemos para ti y, de la misma
forma, consiente este mes a mamá.

Zapatos, CULT GAIA,
41344790.

elpalaciodehierro.com
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elpalaciodehierro

elpalaciodehierro
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elpalaciodehierro
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palaciohierro
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wellnesspalacio

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

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

viaje, te damos una gran idea: una escapada por Yucatán, donde podrá
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Alpargata,
VALENTINO.

Colgante en oro amarillo
y gemas de color, TOUS.

Vino tinto D.O. Toro 750 ml,
FLOR DE VETUS.
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estamos totalmente

estamos totalmente

CONTIGO

CONTIGO

Vive una experiencia Totalmente Segura cada vez que visites
El Palacio de Hierro. Tu tranquilidad es nuestra prioridad, por ello
tomamos todas las medidas necesarias para recibirte.

Para nosotros tú eres lo más importante, por eso te ofrecemos alternativas
para que hagas tus compras y realices cualquier trámite relacionado
con tu Tarjeta Palacio con toda la tranquilidad que necesitas.

AL LLEGAR

COMPRA EN LÍNEA

CENTROS
DE ENTREGA

Visita elpalaciodehierro.com y realiza tus compras

Recoge tus compras —hechas

en cualquier momento del día. Encuentra todo

en línea, por teléfono o por

lo que buscas en un solo lugar.

Whatsapp— en los módulos de

Pisa los tapetes sanitizantes en la entrada de

entrega. Consulta su ubicación

tiendas, estacionamientos y restaurantes. En diversos

en elpalaciodehierro.com/

espacios encontrarás alcohol en gel, úsalo. Aplica un

TotalmenteContigo.html

poco antes y después de tocar cualquier objeto.

LÍNEA PALACIO
Nuestras líneas están Totalmente abiertas para que
y mucho más. Llámanos al 55 4742 9945 y recoge

COMIDA
A DOMICILIO

tu bolsa amarilla o recíbela en tu domicilio.

Un universo Total de sabores

por medio de ellas realices tus compras, aclaraciones

CON TRANQUILIDAD

de los restaurantes de El Palacio
y El Gourmet Palacio en tu

Todas nuestras tiendas son sanitizadas

mesa. Búscanos en la app de

periódicamente. También contamos con cabinas

Rappi y recibe al instante.

sanitizantes en las que, mediante rayos UV, podrás
desinfectar tus productos en solo cinco minutos.

WHATSAPP PALACIO
Todo lo que quieres con tan solo un mensaje.
Escribe al número de Whatsapp de tu Palacio favorito
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

POR TU SEGURIDAD

entrega, te lo mandamos a tu casa.

¡Escanea y descúbrelo!

El equipo de Concierge de la Salud es el encargado
de monitorear que todas las medidas de higiene se
sigan a la perfección dentro de El Palacio de Hierro.
Tú eres lo más importante, visítanos con total seguridad.
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Encuentra todos los detalles que necesitas en
elpalaciodehierro.com/TotalmenteContigo.html

elpalaciodehierro.com
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EN LÍNEA

Nuevo estilo
Descubre en elpalaciodehierro.com
una selección para que la comodidad
te acompañe todos los días, aun
cuando salgas de casa.

Sudadera, NIKE,

41365117.

Crema para manos
Naranja Blanca 80 ml,
IZAPA,
38808906.

Pantalón, MANGO,
41467387.

Cuaderno para colorear Brighten Up! ,
BAN.DO,
41352555.
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Sandalias unisex,
ADIDAS,
41346980.
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Set de tres playeras,
HUGO BOSS,
37706027.

en

CORTO
TALENTO
COMPROBADO
El Palacio de Hierro Monterrey le da la bienvenida a la marca de belleza que cambió la manera
de ver el maquillaje, no solo en las pasarelas,
también en la vida diaria. Pat McGrath Labs es
responsable de los cosméticos de más alta
calidad, cuyos productos continúan innovando
e inspirando este arte a nivel internacional.
Lipstick MatteTrance, PAT MCGRATH LABS,
LABS,
41585767.

PUERTAS ABIERTAS
Maison Christian Dior tiene preparada una sopresa.
A partir de este mes podrás disfrutar de una experiencia
te sacudirán, por primera vez en El Palacio de Hierro Santa
Fe, y te invitarán a evocar la vida convencional en Francia;
desenfadada y contemporánea. Un espacio único, lleno
de esencias, que debes conocer.
Lucky parfum 125 ml, MAISON CHRISTIAN DIOR.

SIN LÍMITES

MAMÁ Y TÚ

Observa cómo cada plano cobra vida con Sony.

Cuando sales con tu bebé mantener todo lo que

Sus potentes altavoces y excelente calidad de

necesita con total higiene es esencial. Cloé tiene

imagen —resultado de procesadores que emiten

la opción ideal para protegerlo; la pañalera Mom

más de ocho millones de píxeles en la pantalla—
pantalla—

& Baby elimina el 99 por ciento de los gérmenes

te permiten sumergirte en una experiencia

en tan solo cinco minutos, además cuenta con

cinematográfica incomparable.

un compartimiento de esterilización entre otros
aditamentos que te facilitarán la organización.

Pantalla OLED, SONY,

40184579.
Pañalera, CLOÉ,

22
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41587942.
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olfativa mucho más cerca de ti. Descubre los aromas que

en

CORTO

ARMONÍA
Samsung presenta la nueva forma de decoración. Este diseño
recrea una galería de arte cada vez que apagues tu televisión, sin
olvidarse de ofrecer el contenido que más te gusta con tecnología
QLED que te asegura imágenes más realistas y calidad 4K.
Pantalla The Frame, SAMSUNG,

mate, ultracómoda, ligera y con superpigmento
que te dará el brillo que necesitas. Un maquillaje
práctico que reconstruye tu rutina y le da alas a
tu imaginación. Elige tu favorito entre seis tonos
que tienen divertidos nombres que se quedarán
en tu mente todo el día.
Tinta para labios, MOMIJI,

contigo a donde sea que vayas con la nueva
bocina inteligente ultraportatil Sonos Roam.
Prográmala con facilidad a través de su control
de voz en cualquier plataforma musical para
escuchar lo que quieras, cuando quieras.
Gracias a su diseño, resistencia
y ligereza es ideal para largos
días bajo el sol, un picnic con
amigos o una fiesta al aire libre.

41559662.
Bocina, SONOS,

41642455.

LO MÁS ICÓNICO POR VENIR
La famosa y emblemática firma nacida en la Ciudad de la Luz bajo el regazo de la increíblemente talentosa Coco
Chanel llegará muy pronto a El Palacio de Hierro Polanco con sorpresas para todos sus fanáticos y los amantes de
sus productos de belleza. Prepárate para darle la bienvenida a una de las colecciones más esperadas del año que
seguro te conquistará desde el primer momento. ¡Espérala!

Al ser un símbolo de sofisticación y abunabun-

fragancias inspiradas en sus colecciones de alta costura que solo podrás

dancia, un collar de perlas complementa tu

encontrar en El Palacio de Hierro Perisur y Santa Fe. Cada una de estas

atuendo. Conoce los diseños para la mujer

viene en un estuche de diseños exclusivos, en cuero negro y rosa totalmente

moderna de Pearl City, ahora en El Palacio

personalizable, un accesorio de belleza único que te enamorará.

de Hierro Santa Fe, que te invitan a perder el

41493285.

Automatiza todo los
espacios de tu hogar
de forma inteligente con
los gadgets de Google.
CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

para labios de Momiji: Sundae. Construible, semi-

El icónico Rouge de Givenchy se revoluciona para crear seis nuevas

miedo y comprobar que cualquier outfit puede

Tu música y tus podcasts favoritos pueden ir

Viaja a Seúl sin salir de casa con las nuevas tintas

PRIMER AMOR

Lipstick Rouge, GIVENCHY,

41021555.

SONIDO ÚNICO
K-BELLEZA

PIEZA CLAVE

OK GOOGLE...

verse aún mejor con el accesorio adecuado.
Pulsera triple con broche de rodio,
PEARL CITY,
40956374.

A PASEAR

Nest Mini de Google es la segunda generación de los altavoces

Las carriolas Yoyo te aseguran comodidad

que pueden controlar todo a través de tu voz. Son tan pequeños que

y practicidad. Cuentan con marco reforzado,

caben en la palma de tu mano pero tan potentes como una bocina

suspensiones en las cuatro ruedas y manu-

normal. Pídele que reproduzca una canción o programe una alarma,

brio ergonómico. Y son tan compactas que

él estará atento a tus indicaciones.

pueden trasladarse por toda la ciudad sin
ningún problema y con mucha facilidad.

Nest Mini, GOOGLE,

39405504.
Carriola, BABYZEN,
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41033656.
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Vespa

ORIGEN Pontedera, Italia, 1946.
ENCUÉNTRALA Todas las tiendas excepto
Veracruz y Villahermosa.

LA PROPUESTA
La moto más vendida de la historia llega a El Palacio de

POR QUÉ NOS GUSTA

Hierro. Este icónico medio de transporte es ideal para

Son muy fáciles de conducir, lo que las hace perfectas

una ciudad llena de movimiento o para pasear disfrutan-

para quien quiera usar una motocicleta por primera vez.

do de calles y paisajes. Es momento de hacer tuyo el

Además, gracias a su diseño, tus pies quedarán protegi-

clásico que siempre has soñado tener.

dos del polvo de la ciudad y del agua.

1. Motocicleta GTS HPE Automática 300cc, VESPA,
41609273. 2. Motocicleta GTS HPE Automática
300cc, VESPA,
41609272. 3. Motocicleta Primavera Automática 150cc, VESPA,
41609269.
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Te presentamos las nuevas marcas que tenemos
este mes para ti. Elige tu pieza favorita y visita El Palacio
de Hierro para que comiences a disfrutarla.

Rock & Jewel

ORIGEN México, 2018.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Polanco, Perisur y Santa Fe.

LA PROPUESTA
Joyas pensadas para que cualquiera pueda llevarlas,

POR QUÉ NOS GUSTA

desde los más atrevidos hasta los que prefieren opcio-

Esta marca mexicana encuentra su inspiración en la pa-

nes más clásicas. Sus piezas son creadas por artesanos

sión por la música y la moda, por lo que al usarlas serás

mexicanos con materiales locales.

más auténtico y un verdadero rockstar.

1. Colgante en plata con zirconias, ROCK & JEWEL. 2. Anillo en plata, ROCK & JEWEL.
3. Anillo en plata, ROCK & JEWEL. 4. Money clip en plata, ROCK & JEWEL. 5. Mancuernillas
en plata, ROCK & JEWEL. 6. Colgante en plata con zirconias, ROCK & JEWEL.

elpalaciodehierro.com
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ORIGEN México.
ENCUÉNTRALA Todas las tiendas y elpalaciodehierro.com

LA PROPUESTA
Esta firma de joyería masculina toma como inspiración

POR QUÉ NOS GUSTA

símbolos de la Guerra Cristera. Piezas con historia que

Pulseras, collares, anillos y accesorios hechos en pla-

fueron creadas para personas idealistas, rebeldes y

ta mexicana que reflejan en su característico diseño

aventureras, que usan su estilo para expresarse.

la esencia de nuestro país.

1. Brazalete en plata, CRISTEROS,
41606287. 2. Brazalete en plata, CRISTEROS,
41606291.
3. Dije en plata, CRISTEROS,
41606293. 4. Anillo en plata, CRISTEROS,
41606284. 5. Mancuernillas en plata,
CRISTEROS,
41606296. 6. Brazalete en plata, CRISTEROS,
41606286.
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Cristeros

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

Condiodo

ORIGEN España.
ENCUÉNTRALA El Palacio de Hierro Santa Fe.

LA PROPUESTA
Eliminar el vello corporal nunca fue tan fácil. Estos

POR QUÉ NOS GUSTA

especialistas en depilación láser de diodo de alta

Este método, que funciona con un haz de luz, es muy

potencia usan la tecnología más avanzada para quitar,

rápido, protege tu piel, llega a zonas complicadas y

de forma definitiva, el vello del cuerpo. Descubre este

hace que el vello que vuelve a crecer sea muy delga-

espacio en El Palacio de Hierro Santa Fe.

do y casi inapreciable.

1. Crema exfoliante corporal 250 gr, NATURAL BENEFITS,
42390282.
2. Gel regenerador cutáneo Hypericum CPI 50 ml, ASACPHARMA,
42390283.

elpalaciodehierro.com
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La lista ideal
Encontrar un gran regalo para el Día del Maestro no es tan difícil como
parece. Te presentamos una selección que te dará diferentes opciones
para escoger el detalle que mejor se adapte a él o ella.

2. Loewe Pour Homme
100 ml, LOEWE,
41584512.

3. Hervidor eléctrico
de agua, SMEG,
41452757.

Celebra a tu profesor
enviándole un desayuno
completo de cualquiera de
los restaurantes Palacio.
Pídele sus platillos favoritos
a través de la app de Rappi
y sorpréndelo en su día.

6. Purificador de aire
Hot+Cold, DYSON,
40061005.

5. Galletas Piccadilly 600 gr,
FORTNUM & MASON,
19564439.

7. Sneakers ,
VALENTINO,
40001831.

30
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8. Vela aromática Baies
190 gr, DIPTYQUE,
41493018.

9. Té English Breakfast 15
bolsitas, BREW TEA CO.,
40777676.

El nuevo Eau de Parfum

4. Pantalla HD
Echo Show 10, AMAZON,
41415086.

10. Cámara instantánea
Instax SQ1, FUJIFILM,
41564938.

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

1. Sandalias,
BIMBA Y LOLA,
41304301.

escanear para
visualizar màs

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

PRODUCTO, MARCA, $XXX
XXXXXXXX

«DESCRIBIR A MI MADRE SERÍA ESCRIBIR SOBRE UN HURACÁN
EN SU PODER PERFECTO».
– MAYA ANGELOU, ESCRITORA ESTADOUNIDENSE.
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En El Palacio de Hierro creemos que la belleza va más allá de
lo que se ve, que la naturaleza y la tecnología son una pareja
muy poderosa y que nuestra mejor versión se ve y se siente
cuando el bienestar viene desde dentro, cuando estamos en
equilibrio. Por eso, te presentamos Origen, la raíz de la belleza.
Un espacio donde podrás explorar y encontrar productos
naturales, orgánicos, veganos, clean o elaborados con procesos
sustentables, todos de las mejores marcas. Algunas serán
nuevas para ti, pero gracias a su filosofía —que genera un
impacto positivo—
— y a su alto desempeño están en nuestro radar.

MANIFIESTO
«Cuidamos de nuestra belleza como
la naturaleza cuida de nosotros.
Evolucionamos con los últimos
avances en tratamientos.
Combinamos las mejores técnicas para
lograr una belleza más integral.
Y así contribuir a una transformación
en el mundo.
Porque sabemos que en nuestro origen
se encuentra la raíz de la belleza».

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

El Palacio de Hierro presenta un nuevo concepto de belleza natural.
Firmas que ayudarán a transformarte desde el interior. Descubre, en exclusiva en
elpalaciodehierro.com, estos productos —catalogados en cuatro diferentes categorías—
categorías—
que no solo benefician a tu piel, también cuidan al medio ambiente.

Vegano
Las alternativas veganas te regalan beneficios enfocados en
el bienestar de tu cuerpo con fórmulas que no contienen
ingredientes animales ni derivados de ellos. Cada uno de
estos productos está hecho con activos extraídos de la naturaleza convirtiéndose en la opción perfecta para pieles sensibles. Te sorprenderán desde la primera aplicación.
MARCAS Floratopia, Kahina, La Corvette.
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1. Aceite limpiador facial 100 ml, KAHINA,
41486821. 2. La Terre eau de perfume
40 ml, FLORATROPIA,
41548121.

elpalaciodehierro.com
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Impacto positivo
Aquí encontrarás las marcas que trabajan con un claro compromiso ético y apegadas a valores a favor del planeta. Estas firmas no solo contribuyen a las buenas prácticas, también
apoyan las necesidades sociales, económicas y ambientales
de su comunidad garantizando un consumo responsable. Reconstruye tus hábitos con productos libres de maltrato animal.
MARCAS Caudalie, Hampton Sun, Kahina, Juice Beauty, NuFace.
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1. Bloqueador solar HS SPF15 Continuous
Mist 147 ml, HAMPTON SUN,
41370856.
2. Crema antiarrugas Anti-Wrinkle Overnight
Cream 50 ml, JUICE BEAUTY,
41370848.

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

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

Orgánico
Las fórmulas de estos productos están creadas con ingredientes de cultivo ecológico y no contienen ningún tipo de
sustancias químicas (como organismos genéticamente modificados, fertilizantes sintéticos o herbicidas) que alteren su
funcionamiento y su eficacia.
MARCAS Augustinus Bader, Juice Beauty, La Corvette,
Perricone MD.

1. Crema para contorno de ojos Essential FX 15 ml,
PERRICONE MD,
41365614. 2. The Body Oil,
AUGUSTINUS BADER.

elpalaciodehierro.com
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Ya que conoces Origen, la raíz de la belleza, te resolvemos

¿CUÁLES SON LOS INGREDIENTES QUE

algunas dudas sobre este nuevo espacio. Si tienes más, es-

LOS PRODUCTOS CLEAN EVITAN?

cribenos a @BellezaPalacio en Instagram y por ese medio

Los parabenos, el alcohol, las fragancias artificiales, los co-

te responderemos.

lorantes artificiales, el jabón y los productos químicos agresivos son algunos de los principales ingredientes que esta-

Clean
Productos libres de tóxicos comprobados, sospechosos de serlo
o agentes perjudiciales que puedan dañar o exponer tu cutis. A
su vez, esta filosofía es llevada rigurosamente a los procesos de
producción contribuyendo a la reducción de huellas de carbono.
Tendrás un mayor control sobre lo que llega hasta la palma de tu
mano. Más que una rutina, es una nueva manera de vivir.
MARCAS Codex, Juice Beauty, Odacité.
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1. Mascarilla perfeccionadora, ODACITÉ,
41486848. 2. Bia Exfoliating Wash 125 ml,
CODEX,
41517854.
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¿POR QUÉ PROBAR LOS PRODUCTOS DE

rán ausentes del listado de ingredientes.

ORIGEN, LA RAÍZ DE LA BELLEZA?
Razones nos sobran: ya sea porque compartes la filoso-

¿POR QUÉ ELIGIERON ESTAS MARCAS PARA SER PARTE

fía de la marca, quieres evitar los químicos, te preocupa la

DE ORIGEN, LA RAÍZ DE LA BELLEZA?

huella que dejas en el planeta o simplemente estás en la

Buscamos, investigamos y rastreamos las mejores marcas,

búsqueda de nuevas marcas y productos. Te garantizamos

aquellas cuyas fórmulas garanticen máxima efectividad

que aquí encontrarás lo que estás buscando.

y den los mejores resultados y que, al mismo tiempo, se
mantengan fieles a los estrictos lineamientos orgánicos,

SON DEMASIADAS OPCIONES,

veganos, clean o generen un impacto positivo. Por eso, po-

¿CÓMO SABER CUÁL ES IDEAL PARA TI?

drás estar segura de explorar en este espacio cualquier

Las necesidades de cada piel y de cada persona son dife-

cosa que tu belleza quiera sin importar si son marcas de

rentes. Por eso, ponemos a tu disposición el servicio Con-

renombre o menos conocidas, todas están probadas y

cierge de Belleza en El Palacio de Hierro Perisur y Santa Fe.

aprobadas por El Palacio de Hierro.

Nuestros especialistas te darán una consulta personalizada.
¿POR QUÉ ALGUNOS PRODUCTOS PERTENECEN
¿SON REALMENTE EFECTIVOS LOS PRODUCTOS QUE

A DOS O MÁS CATEGORÍAS?

ENCUENTRO EN ORIGEN, LA RAÍZ DE LA BELLEZA?

Para crear este espacio, nos dimos a la tarea de encontrar

Sí, definitivamente. Los productos que encuentras en este

las mejores marcas y muchas de ellas cumplen dos o más

espacio están formulados con ingredientes de alta calidad

lineamientos. Por ejemplo, un producto puede no incluir in-

y procesos que son altamente efectivos. Además, la mayo-

gredientes animales (lo que lo hace ser vegano) y al mis-

ría cuenta con respaldo científico, es decir, su eficacia fue

mo tiempo evitar ingredientes tóxicos (lo que lo también lo

comprobada tras una investigación clínica.

hace ser clean).
elpalaciodehierro.com
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Pensando en ella
Mamá se merece un Palacio. Consiente en su
día a la mujer increíble con opciones aún más increíbles.
Aromas que todas deben tener en su colección.

Blackberry & Bay
Cologne 30 ml,
JO MALONE
LONDON,
41593531.

DULCES
MOMENTOS

Agua Ella eau de
toilette 100 ml,
LOEWE,
41584522.

Una explosión de
jugo ácido y profundo

Como un bouquet esVery Good Girl
80 ml, CAROLINA
HERRERA,
41609241.

pecialmente diseñado
Agua Ella, la versión

IDILIO
OLFATIVO

femenina de la firma,

con una base de maDolce Rose 75 ml,
DOLCE&GABBANA,
41576494.

dera, mezclada con

Bitter Peach 50 ml,
TOM FORD,
41565870.

y los bosques de zar
zar-

AGRIDULCE
SINFONÍA

FLORECER

zas recién cosecha-

El corazón sensual

Vívido y adictivo, el

das que convierten

de Bitter Peach se

es una fragancia sin

nuevo miembro de la

a esta colonia en un

revela a través de la

Buscando crear un

complicaciones para

familia italiana cele-

estallido dinámico y

almendra y el aceite

aroma totalmente

la mujer moderna.

bra a las flores más

verde con brotes de

de naranja que liberan

diferente de la mano

Una combinación

icónicas. Con extrac-

grosella negra que le

la dulzura y voluptuo-

de una experien-

de notas frescas

tos frutales vibrantes,

dan un toque afruta-

sidad del melocotón

cia única, Carolina

y chispeantes con

expresa una nueva

do de carácter vivo

amargo en su punto

Herrera mezcla frutos

ingredientes de salida

faceta optimista y

y crujiente. Un viaje

más álgido. Su fórmula

exóticos, como la

como el pomelo, la

sociable, que dice

instantáneo a través

picante de cardamo-

grosella y el lichi, con

bergamota italiana

lo que piensa y se

del tiempo, lleno

mo fusionado con da-

la rosa —el ingredien-

y el limón acompa-

deja llevar por su

de memorias de la

vana se conjuga en un

te por excelencia de

ñado de corazón de

espíritu aventurero.

infancia y juegos al-

baño de ron, mientras

la perfumería— y un

lirio, pétalos de rosa,

Dolce Rose captura

rededor de un prado

que el toque de vainilla

fondo de vetiver que

pimienta de borbón

la actitud divertida,

acompañados de lirio

atrae a los sentidos

recuerda a la madera. y fruta de la pasión.

animada y des-

de los valles y péta-

hasta los confines de

El resultado de este,

preocupada de una

los de jazmín. Todo

la pasión ofreciendo

su último lanzamiento, perfecta para las

mujer envuelta en un

esto envuelto en una

un viaje desinhibido y

es sorprendente para amantes de lo ligero,

frasco rosa y con el

nueva y minimalista

exótico dentro de una

todas aquellas que

emblemático tapón

presentación comple-

presentación inspirada

en forma de flor.

tamente natural.

en su fruto central.

para mamá, Loewe

Delicada y floral, es

que a su vez, disfrutan

se atrevan a probarlo. de un toque tropical.

4400

de moras se fusiona

elpalaciodehierro.com

la frescura del laurel
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MUSA
INSPIRADORA

GRACIAS por siempre estar ahí, Mamá

R E F L É J AT E / A H O R A

A H O R A / R E F L É J AT E

S I G U I E N D O S U S PA S O S
Con el tiempo te das cuenta que cada consejo que mamá te ha dado tiene una razón de ser.
Celebra todo lo que ella te ha enseñado con productos que también le encantarán.
Apuesta por una
fragancia que te refleje
y que te acompañe en
cualquier lugar.

POR DANNIE Z ARAZ U A

Cepillo La Brousse Brillance
& Douceur, SISLEY PARIS,
41609243.

M

The Cryo Gel 250 ml,
NATURA BISSÉ,
41586783.

amá siempre tiene los mejores consejos para que nos cuidemos.
Desde pequeños nos ha enseñado a hacer todo para proteger, por
dentro y por fuera, nuestra piel, nuestro pelo y nuestro cuerpo. Una

de esas recomendaciones es cepillar a diario nuestra melena pues así crecerá más
fuerte y saludable. Para lograrlo utiliza el nuevo cepillo La Brousse Brillance & Douceur de Sisley Paris, que permite un desenredado perfecto y respetuoso de la fibra
capilar. Es ideal para usarse todos los días sin importar el largo de tu melena, gracias
a sus cerdas constituidas de queratina que, al contacto, crean una textura más sana
y una cabellera más brillante al favorecer la producción de sebo. Consentir nuestro
cuerpo después de un largo día es algo que también aprendiste de ella. Para relajar
las zonas cansadas, la solución la tiene The Cryo Gel de Natura Bissé, una fórmula
a base de eucalipto y mentol cuyo efecto inmediato de bienestar ayuda a reducir
la pesadez y la fatiga en las piernas después de cualquier actividad física. Un profundo relajante muscular que, además, estimula la circulación, no solo en piernas,
también en hombros y brazos, al mismo tiempo que tonifica el área y disminuye la
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Para tener una
textura más fuerte y
sana cepilla tu pelo
de abajo hacia arriba.
Empieza por las
puntas, después, de
medios a puntas, y
termina cepillándolo
de raíz a las puntas.

Lipstick Rouge, DIOR,
41612190.

Accord Particulier eau de
parfum 100 ml, GIVENCHY,
40823111.

apariencia de celulitis, es el descanso que todas merecen. Otra de sus sugerencias
es siempre cuidar los labios y, al usar lipstick, lucirlo magistralmente. El primer paso
para conseguirlo: una barra en un tono vibrante para obtener un look impactante.
Elige tu acabado favorito del nuevo Rouge Lipstick de Dior: mate, satinado, velvet y
metálico. Su fórmula con manteca de mango te ayudará a mantener los labios humectados, además cuenta con hinojo que revitaliza al contacto y crea una apariencia rellenadora. Su empaque está inspirado en el icónico cinturón de la marca, sin
duda la elección perfecta para los fanáticos de la firma. Un último consejo: siempre
aplica tu fragancia favorita antes de salir de casa. Accord Particulier de Givenchy es
la esencia misma de la maison, ideal para cualquier momento y singular en todos
los aspectos. Compuesta por acordes nobles —como rosa de Damasco y la esencia
de pachuli— que prometen aportar profundidad y resplandor. La puedes llevar sola
o combinada con otro aroma de la colección a fin de acentuar su personalidad y
fijarla más a la piel. Atrévete a probar la rutina de belleza de la mujer en la que más
confías, será la mejor decisión.

elpalaciodehierro.com
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, Bulova son marcas registradas. 2021 Bulova. 98R241.
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RITUAL FUTURISTA
La tecnología se ha colado en todos los aspectos de nuestra
vida, tanto que gracias a ella podemos vernos radiantes. Estas
son las herramientas que cambiarán tu rutina de belleza.

FÓRMULA ANTIEDAD
Comienza cuidando el contorno de tus
ojos con un masajeador enfocado en
revertir los signos de la edad. Continúa
con un potencializador que hará que
tu rostro absorba las mascarillas que
apliques más rápido, ayudándolo a
verse más terso después de cada
sesión. ¿Eres fanática del skincare?
Guarda tus productos en un
minirefrigerador que los mantendrá a la
temperatura correcta para usarse.
Masajeador para contorno de ojos,
FOREO,
39966963. Potencializador
UFO 2, FOREO,
41276451.
Minirefrigerador para cosméticos,
COOLULI,
41293495.
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CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA.

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

POR DANNIE Z AR AZUA FO TO S MAY RA CA RRE Ñ O

MODELO
98R241

COLE CIÓN
COLECCIÓN
MARINE STAR
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SIN FRIZZ
Tener un alaciado perfecto cuidando
tu pelo sin salir de casa es posible
y lo puedes lograr con ayuda de un
solo producto. Esta plancha es la
compañera ideal si quieres tener un
lacio extremo, que además durará
todo el día sin tener que retocarlo.
Opta por una alaciadora que controle
el calor y, al mismo tiempo, evite que
se esponje o quiebre sin quemarlo.
Alaciadora Corrale 200 V,
DYSON,
41169308.
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BELLA DURMIENTE
Al dormir nuestra piel se regenera,
para ayudarla debemos cuidarla
todas las noches. Lava tu cara
utilizando un cepillo limpiador que
retirará las impurezas mientras hidrata
y prepara tu cutis para los siguientes
pasos de tu rutina. Para finalizar,
un vaporizador se encargará de
desintoxicar tu tez mientras duermes.
Al despertar, la sentirás más suave
y luminosa.
Sistema de limpieza facial, VANITY
PLANET,
41277552. Vaporizador
facial, VANITY PLANET,
41277551.
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Camisa, EPSILON,

41489330 .

Herencia retro
Ya sea para salir o para estar en casa, un conjunto de dos piezas siempre será una
buena opción. En la nueva colección de Epsilon encontrarás esta camisa que podrás combinar
con una de las tendencias más fuertes de la temporada: el blanco. Complementa con unos
pantalones de cintura alta del mismo color, te recordará al clóset de papá.

Completa tu look con
unos jeans rectos.

Reloj F-80 Skeleton
40 mm, SALVATORE
FERRAGAMO.

COMPLEMENTA
CON...
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Tenis,
FENDI.

Pantalón,
EPSILON,
41503243.

Vela Figuier 190 gr,
DIPTYQUE,
41493019 .

Viaja en el tiempo con un par de tenis clásico al estilo baloncesto.
Mientras juegas con divertidos toques de color en tus accesorios,
agrega nuevos aromas para vivir una experiencia completa.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK / MARCAS EXCLUSIVAS.
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5 BENEFICIOS
1 BIBERÓN
Biberon Biofuncional:
La Revolución Anticólicos
Perfect5 es el biberón que intuye y se
adapta al ritmo de succión de cada niño
con el sistema intui-flow© que combina
la tetina physio de silicón suave y la
membrana equilibrium para permitir una
alimentación fisiológica sin cólicos.

R E F L É J AT E / S . O . S .

Mamma mia!
Nuestra madre lo es todo y debemos recordárselo los 365 días del año.
Ella se merece un Palacio, aprovecha que este es su mes para consentirla
al máximo y agradecerle lo que hace por ti.

Lentes, MANGO,
41624209.

Aretes en oro,
POMELLATO.

Bolso, TORY BURCH,
41417431.

VALENTINO

Falda, MAXMARA,
41592338.

Alpargata,
VALENTINO.

COMO UN BOUQUET
Recuerda que la extravagancia floral es una de las tendencias más fuertes
de la temporada. Encuentra una pieza para sorprenderla con su flor favorita
o en la paleta de color que más le guste. Anímala a llevar este estampado
en más de una prenda, robará todas las miradas. Es su día así que se vale
sacar los zapatos de gala del fondo del clóset para celebrar.
Tip: Creen la dupla perfecta combinando el estampado o la tonalidad de sus outfits .
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Cinturón, OFF-WHITE,
40597764.
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Top, MAXMARA,
41592438.
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Imparable
Demuestra con tu look la seguridad que tienes al tomar decisiones en tu trabajo.
Te presentamos estas piezas para lucir como toda una girl boss. Es cuestión de actitud.
Aretes en oro amarillo
de 18 quilates, CARTIER.

EL DORADO
Un par de aretes siempre
ayudan a completar cualquier
atuendo. No los olvides para
tu próxima junta.

DÍA BRILLANTE
La sastrería es básica para
una junta importante. Juega
de los tonos de la temporada,
para comenzar.
Camisa, MAXMARA,
41592525.

APUNTA
Arriésgate, cambia el
pantalón de oficina por una
falda lápiz con abertura o
experimenta con bermudas.

DEJA HUELLA
Lleva un aroma que te
represente con notas florales
o amaderadas. Tú eliges.

Ferragamo eau
de toilette 100 ml,
SALVATORE FERRAGAMO,
40823088.

CULTURA POP
Crea un contraste de color
con tu bolso. Un modelo

Falda, MAXMARA,
41592237.

estructurado será ideal para
complementar tus básicos.

QUE TE ESCUCHEN
Opta por llevar los labios
Bolso, OFF-WHITE,
41357716.

SALVATORE FERRAGAMO

rojos. No satures tanto tu
maquillaje y deja que tu boca
llame toda la atención.

Lipstick Le Rouge,
GIVENCHY,
41493282.

PASO FIRME
Si tienes que moverte
de un lado a otro, procura
elegir un par de sandalias
sofisticado y cómodo.
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Zapatos, VALENTINO,
41371989.
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con un set de dos piezas, uno

I N S P Í R AT E

CELEBRA LAS HISTORIAS

«NACEMOS DEL AMOR, EL AMOR ES NUESTRA MADRE».
–RUMI, POETA PERSA.
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CON ESTILO, SIEMPRE

M A M Á S E M E R E C E U N PA L AC I O

Si a ella le gusta estar en tendencia, busca piezas que le darán

Llega el Día de las Madres, y con él, el momento para celebrar todo lo que ella
hace por nosotros. Este año, ella ha logrado lo inimaginable: encontrar el equilibrio
entre su bienestar, el de la familia y su trabajo. Te presentamos una selección para
consentirla y que la sorprendas con todo lo que más le gusta.

un brillo especial aunque no vaya a salir de casa.

1.
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2.

4.

5.
6.

1. Brazalete en oro rosa con pavé diamantes, MESSIKA,
41309651. 2. Santal 33 eau de parfum 100 ml, LE LABO,
40154631. 3. Vestido, ZADIG & VOLTAIRE,
41305952. 4. Difusor Fleur de Orchidee, LACROSSE,
41285832.
5. Bolso clutch , MANSUR GAVRIEL,
41099766. 6. Aceite de argán 100 ml, KAHINA,
41486808.
En página opuesta: 1. Saco, TORY BURCH,
41531239. 2. Bolso, ALEXANDER McQUEEN,
41297287. 3. Zapatos,
JIMMY CHOO, 41336180. 4. Brazalete en oro de 18 quilates, MESSIKA,
41309689. 5. Collar en plata con perlas simuladas,
UNODE50,
41325408. 6. Aretes en plata, UNODE50,
41325432. 7. Reloj en acero inoxidable y diamantes, BULOVA,
38655394. 8. Agua de tocador Bright Crystal 200 ml, VERSACE,
39223298.

elpalaciodehierro.com
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DE TIEMPO COMPLETO
Si sus días están llenos de juntas y llamadas, elige gadgets que hagan
sus tareas de la oficina mucho más sencillas.

3.

1.

2.
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5.

7.

6.

1. Tetera, BAKING,
41027214. 2. Crema antiedad Diamond Extreme 50 ml, NATURA BISSÉ,
14090293.
3. Irresistible eau de parfum 80 ml, GIVENCHY,
41032738. 4. Bolso crossbody , CHLOÉ,
41297263.
5. Brazalete en plata, PANDORA,
40716753. 6. Sandalias, VALENTINO,
41371946. 7. Cosmetiquera,
WOMEN'SECRET,
41484212. En página opuesta: 1. Laptop HP Pavilion, HP,
41476448. 2. Audífonos inalámbricos,
JBL,
39693677. 3. Reloj, SALVATORE FERRAGAMO. 4. Bocina Echo Dot 4, AMAZON,
41415089.
5. Bolso, ALEXANDER McQUEEN,
41297297. 6. Cámara instantánea Instax Mini LiPlay, FUJIFILM,
40421163.
7. Bálsamo para labios Lip Glow, DIOR,
16841901.
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UNA DIVERTIDA RUTINA
Dale una sorpresa que la motive a darse un momento solo para ella.
Este tiempo es básico para que se recargue de energía.

3.
1.

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

2.
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4.
5.
6.

1. Cubrebocas, UNDER ARMOUR,
41220660. 2. Bicicleta eléctrica, SPINCITI,
41333453.
3. Tenis, APL,
41593507. 4. Vela Fleur de Magnolia, LACROSSE,
41285837. 5. Maleta, NIKE,
41378726.
6. Tratamiento contorno de ojos y labios Sisleÿa L'integral 15 ml, SISLEY PARIS,
38530123.
En página opuesta: 1. Gel limpiador vitamina C, PERRICONE MD, 41365597. 2. Light Blue eau intense 100 ml,
DOLCE&GABBANA, 38219297. 3. Audífonos inalámbricos, JBL,
39693677. 4. Botella shaker ,
PUMA,
41300791. 5. Tenis, APL,
41553409.
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PERFECTA DESDE DENTRO
Escoge, entre diferentes productos, un regalo que le encantará. Un apapacho
para que siempre esté radiante y relajada.

1.

3.

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

2.
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4.

5.
7.
6.

1. Suero antiedad Premier Cru 30 ml, CAUDALIE,
40173712. 2. Reloj automático Luminor Due, PANERAI,
40991493.
3. Camisa, THE KOOPLES,
41305632. 4. Oud Signature eau de parfum 180 ml, ACQUA DI PARMA,
40413525.
5. Cafetera Creatista Plus, NESPRESSO,
41273412. 6. Brazalete en oro rosa de 18 quilates, MESSIKA,
41309689.
7. Bolso, TORY BURCH,
41160018. En página opuesta: 1. Polvos sueltos Prisme Libre N04, GIVENCHY,
41012033.
2. Viktor & Rolf Flowerbomb eau de parfum 100 ml, VIKTOR & ROLF
ROLF,
14525943. 3. Cámara Instantánea Instax SQUARE SQ6,
FUJIFILM,
39348531. 4. Collar en oro rosa de 18 quilates, SUAREZ,
41302406. 5. Luminous Silk Foundation 30 ml,
GIORGIO ARMANI,
14951396. 6. Lipstick Rouge Volupte Rock, YVES SAINT LAURENT,
40779958. 7. Brocha Full Coverage,
BOBBI BROWN,
19901617. 8. MAC Studio Fix Powder Plus Foundation, MAC,
10033110.
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@andybenavidesm

@paola.reyner

S O L O H AY U N A
En este Día de las Madres, celebramos a estas mujeres multifacéticas y creativas, que
comparten la maternidad. Son mamás, versátiles y talentosas, que se merecen un Palacio.
P O R MA R I O L A MÜ GG E NB URG

¿COMO HA CAMBIADO TU ROL DE MAMÁ ESTE AÑO?

tivos) se convirtieron en nuestros mejores aliados.

ANDY BENAVIDES: Aprendí a estar más presente pues antes

PR: El Baby Bouncer sin duda es una gran herramienta para

yo viajaba mucho por mi trabajo, por lo que desde el año

entretener a Martina mientras estoy trabajando.

pasado aprendí a disfrutarlas más y entenderlas mejor.
PAOLA REYNER: Ser mamá me ha llenado de aprendizajes.

¿POR QUÉ MAMÁ MERECE UN PALACIO?

Me he dado cuenta de que la paciencia no tiene límites,

AB: Cada mamá en este mundo merece un Palacio porque

a dejarme llevar por mi intuición y entender que no tengo

no hay duda de que somos las queens del hogar.

todas las respuestas. Disfruto el crecimiento de Martina y

PR: Porque no hay amor más puro que el amor de mamá.

ta que ya abra su manita. Mi vida cambió por completo, lo

¿CUÁL ES LA MEJOR SORPRESA QUE TE HAN DADO EN TU DÍA?

que antes era rutina ahora ya no existe. Me he adaptado,

AB: Mis hijas aún son muy pequeñas, sus muestras de

junto con ella, a una nueva vida donde la palabra multitask

cariño el Día de las Madres son besos, abrazos, dibujos

ha cobrado un nuevo significado.

y flores tomadas de mi jardín. No lo cambiaría por nada.

¿QUÉ OBJETO TE AYUDO A LOGRARLO?

Recuerda que mamá se merece un Palacio. Para celebrarla,

AB: Para el homeschool y entretener a mis hijos todos los

visita en Instagram @elpalaciodehierro y descubre todas las

gadgets y juguetes didácticos (laptops, iPads, libros interac-

sorpresas que tenemos preparadas.
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eso me llena el corazón, desde sus primeros sonidos has-
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EN SUS MARCAS, LISTOS, ¡FUERA!
Te presentamos una selección con los accesorios más prácticos para esta temporada.
Sin importar tu personalidad, seguro encontrarás una pieza perfecta para ti.

5
1

UNO
PA R A
TODOS

PA R A
CUALQUIER
O C A S I Ó N…
Revisa tu agenda del día para decidir

es el bolso más cómodo para mí? La

qué par de zapatos usar, puedes llevar

respuesta dependerá de tus necesidades

unos mules a la oficina o un par de tenis

y de lo que llevarás en él, ya sea que

con un traje sastre, solo recuerda que
CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / MARCAS EXCLUSIVAS.

Antes que nada debes preguntarte, ¿cuál

busques un modelo XL o uno mini. Te
darás cuenta si una backpack es para ti
o si naciste para usar una bandolera.

2

3
5

4

1. Bolso, FENDI. 2. Bolso tote , MARC JACOBS,
4. Bolso crossbody , BALENCIAGA,
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41374093. 3. Bolso bucket , TORY BURCH,

41571863. 5. Bolso crossbody , OFF-WHITE,

41447740.

41226542.

estén impecables. Si tienes un evento
y

quieres

llevar

unos

stilettos

altos

procura escoger un diseño con un tacón
cuadrado, te ayudará a mantener el

4

equilibrio y caminarás más cómoda.

1

3
2

1. Pumps , VERSACE. 2. Tenis, APL,
4. Botas, GIVENCHY,

41553514. 3. Tenis, FENDI.

41036671. 5. Alpargata, JIMMY CHOO,

41336089.
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2
2
3

1

3

L L E VA
LO MÁS
CÓMODO
4
¿Quién dijo que las sandalias y los

sneakers no pueden salir de casa? En
esta nueva normalidad, la practicidad
es una prioridad, así que experimenta
con piezas más casuales. Juega con
modelos chunky con tu blazer favorito
o lleva unas sandalias de piel con un
pantalón y una camisa tipo pijamas.

5

1. Sandalias, CHAMPION. 2. Tenis, DOLCE&GABBANA. 3. Sandalias, VALENTINO,
4. Tenis, VERSACE,
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41354785. 5. Botas, ALEXANDER McQUEEN,

40868473.

41290983.

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

1

4

ELIGE
TU
ACUARELA
A veces lo más fácil es escoger un bolso
con tu color favorito. Te recomendamos
apostar por una paleta neutral o, el
siempre ganador, negro, no fallará. Uno
de los Pantones más populares para
esta temporada es el amarillo, así que no
dejes ir la oportunidad de agregar este
tono a tu guardarropa.

5

1. Bolso crossbody , MICHAEL MICHAEL KORS,
3. Bolso satchel , LONGCHAMP,

41505356. 2. Cangurera, KENZO,

41367516.

41502096. 4. Bolso bucket , LOEWE. 5. Bolso, TORY BURCH,

41447758.
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¡ESTÁ QUE ARDE!

SIEMPRE CON ESTILO
pagos a través de Google Pay. Su caja de acero inoxidable y correa de silicon son resistentes

Del 23 al 31 de mayo encontrarás las mejores promociones de Hot Sale en elpalaciodehierro.com
y en Línea Palacio. Estas son solo algunas ideas para que aproveches la fecha.

al agua para que no sea un problema echarte un chapuzón.
10. Smartwatch Falster, SKAGEN,

40567754.

ALCANZA LA META

DISEÑO CRISTALIZADO

Esta pulsera monitorea tu ritmo cardíaco, mide tu rendimiento físico e incluso analiza tu

Este florero de la colección Pecera le dará un acento de frescura a cualquiera de tus espacios. Es

sueño. Además, viene con un año gratis del servicio Fitbit Premium que te brinda consejos

de Krosno, marca polaca que es garantía al hablar de piezas de vidrio. Las fabrican desde 1923.

personalizados para mejorar tu desempeño. La batería es incansable: dura 10 días.
1. Pulsera de actividad Inspire 2, FITBIT,

10

Este reloj se volverá tu mejor amigo, monitorea tu frecuencia cardiaca, cuenta con GPS y realiza

11. Florero, KROSNO,

11

41612284.

41304387.

LA VUELTA AL MUNDO...
APANTÁLLATE

...Empieza con una buena maleta. Esta de Samsonite destaca por ser resistente, muy ligera y

Las Olimpiadas de Tokio están a la vuelta de la esquina y esta pantalla hará que no te

por contar con una gran capacidad de almacenamiento. Será tu mejor compañera de aventuras.

pierdas ningún detalle de tus competencias favoritas. Las imágenes 4K reales con colores

12. Maleta Spinner Octolite Negra, SAMSONITE,

vivos y detalles finos harán que te sientas como si estuvieras ahí.
2. Pantalla LG 70" 4K 70UN7370PUC, LG,

41054041.

Las posibilidades para combinar un básico como una playera blanca de manga corta son casi
infinitas. Esta está hecha de algodón e incluye un logotipo que habla por sí solo.

Estos audífonos te harán escuchar solo lo que quieras escuchar. Puedes activar la

13. Playera, LEVI'S,

cancelación de ruido externo para concentrarte en tu podcast favorito o utilizar el modo
ambiente para saber lo que pasa a tu alrededor.

Una gorra de los Yankees de Nueva York representa una gran opción para ver los partidos de la
14. Gorra New York Yankees, '47 BRAND,

compartimentos y bolsillos. Todo lo que necesitas en un solo lugar.

Este vestido le dará a tu look el equilibrio perfecto entre frescura y elegancia. El contraste de
colores neutros y los estampados de flores y lunares harán que acapares todas las miradas.

NUEVOS CONCEPTOS

15. Vestido, DESIGUAL,

El procesador Intel Core i7 y la tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 2080 Super de esta laptop
hace que editar videos en 4k e imágenes sea rápido y sencillo. Además, la pantalla puede

ROPA LIMPIA
La tecnología de aeroburbujas de esta lavadora evita el daño a tu ropa y maximiza el
cuidado de las prendas delicadas. Además, ahorra agua y energía y es tan silenciosa que
no notarás cuando esté trabajando.
38131027.

DULCE TRADICIÓN
Las galletas de la marca La Mère Poulard se preparan en Francia con recetas que datan de
1888, las que ves aquí saben a vainilla. Otro punto a su favor: la caja, que querrás conservar
durante mucho tiempo en tu casa.
7. Galletas de mantequilla 250 gr, LA MÊRE POULARD,

40347808.

BAÑO DE BURBUJAS
Esta champaña no debe faltar en tu cava. El perfecto equilibrio de las uvas pinot noir,
chardonnay y pinot meunier se traduce en un brindis con notas de nuez fresca, manzana
verde y frutas cítricas.
8. Champaña Imperial Brut 750 ml, MOËT & CHANDON,

41342546.

COMO NUEVOS
Este set de la marca alemana WMF no solo se ve bien, también tiene una cubierta de
9

Cromargan, material creado por la firma para que las piezas resistan rasguños y el ajetreo
del lavavajillas. Será como estrenar todos los días.
9. Set de cubiertos en acero inoxidable Nuova, WMF,

72

elpalaciodehierro.com

39422851.

Los zapatos adecuados harán que llegues a la meta mucho más rápido. Estos tenis tienen un
CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / MARCAS EXCLUISVAS.

41615793.

15

41487540.

EN SUS MARCAS...

ajustarse en distintas posiciones. Rendimiento total.

8

41578217.

EL YIN Y EL YANG

41494220.

6. Lavadora de carga superior 19 kg, WINIA,

14

temporada de las Grandes Ligas, que apenas comienza, y también para llevarla en tu día a día.

Esta mochila es superpráctica para guardar todo tipo de útiles gracias a sus diversos

5. Laptop for Creators, ConceptD 7 Ezel, ACER,

13

39946152.

DECLARACIÓN DE ESTILO

40610430.

CAMINITO A LA ESCUELA

4. Mochila, KIPLING,

37516440.

LA BASE DE UN BUEN LOOK

MÚSICA (O SILENCIO) PARA TUS OÍDOS

3. AirPods Pro inalámbricos bluetooth, APPLE,

12

tejido que brinda mayor flexibilidad a la parte delantera, donde los pies se doblan, y menor a la
parte trasera, para estabilizar el tobillo. ¿Unas carreritas?
16. Tenis Techloom Wave, APL,

16

41553425.

PERFUME DE MUJER
Las notas de naranja, manzana, flores y madera crean Solo de Loewe, un aroma femenino
inolvidable. Este cofre vale por dos: viene con versiones de 100 ml y 30 ml.
17. Cofre Solo eau de parfum 100 ml y 30 ml, LOEWE,

17

40982063.

VAMOS A LA PLAYA
Palmeras, flamingos y lentes de sol. El diseño de esta camisa pondrá a los niños en el mood
perfecto para las vacaciones. Un toque de diversión para llevar a cualquier lugar.
18. Camisa, CATAMARAN KIDS,

41271132.

OBJETO DE DESEO
El clásico bolso Carmen de esta firma estadounidense nunca falla pues te permite una

18

versatilidad de estilos: ya sea que la quieras cargar con las asas o bien, utilizar la cadena. El
logotipo de la marca y el monograma no pasarán desapercibidos.
19. Bolso satchel , MICHAEL MICHAEL KORS,

19

40748890.

UN PASEO POR LAS NUBES
Nada más cómodo para andar por la casa que estas pantuflas afelpadas que, además, tienen

20

suela antiderrapante. Su tonalidad beige es atemporal y les augura una larga vida en tu armario.
20. Pantuflas, DOLCE VITA,

41577861.
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M I S I Ó N : VA N G U A R D I A
Marcas jóvenes, innovadoras y completamente cool. Descúbrelas y enamórate de su estilo,
antes que en cualquier otro lugar, en exclusiva en El Palacio de Hierro.

CULT GAIA
Jasmin Hekmat es la mente detrás de esta marca fundada en 2012 en la ciudad de
Los Ángeles. El boom detrás de la firma se debe al éxito que su bolso de bambú,
Ark comenzó a tener en el verano de 2016. Se convirtió en el accesorio de la temporada y le abrió las puertas del mundo entero a su estilo bohemio y escultórico.
Con el tiempo, Cult Gaia lanzó líneas de calzado y ready to wear, mismas que presentan temporada tras temporada. Sus piezas, que encontrarás en exclusiva en El
Palacio de Hierro, son ideales para hacer una declaración de estilo muy original, ya
sea en un evento especial o en el día a día.

Zapatos, CULT GAIA,
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41344790.

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

POR PATRI CI A TA P I A

MANSUR GAVRIEL
Esta firma nació en 2013 y fue fundada por Rachel Mansur y Floriana Gavriel, quienes se
conocieron en un concierto de la banda The XX. A pesar de vivir a miles de kilómetros de
distancia, Rachel en Los Ángeles y Floriana en Berlín, continuaron en contacto con la idea
de crear una marca fiel a su estética. Su primera colección de bolsos bucket se agotó en
minutos, gracias a un refrescante diseño minimalista. Mujeres de todo el mundo se enamoraron de su estilo, que poco a poco comenzó a expandirse para crear nuevos modelos e
incluir una línea de calzado y de ropa. Hoy, es un ejemplo de que los accesorios atemporales, cuidadosamente fabricados, tienen un lugar en el clóset (y el corazón) de toda mujer.

Bolso, MANSUR GAVRIEL,

41498679.
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STONE ISLAND

FAHERTY

Fundada en Italia en 1982 por Massimo Osti y Carlo Rivetti, esta firma no es ningu-

Esta firma, que surgió en 2013, fue pensada por los gemelos Alex y Mike Faherty.

na novata en el ámbito de la moda. Gracias a sus diseños atemporales y su exclu-

Inspirada en las costas californianas (donde nacieron estos hermanos) y la buena vi-

sivo material Tela Stella, ha sido una de las favoritas en aquel país europeo desde

bra que de ahí emana, Faherty es el sueño de todo aquel que busca llenar su guar
guar-

hace años. Fue hasta hace poco, gracias a una colaboración con la marca de culto

darropa de comodidad, estilo y responsabilidad social. Sus prendas están creadas,

Supreme y a que varias celebridades (entre ellas el rapero Drake) comenzaron a

en su gran mayoría, con materiales sustentables y sin químicos peligrosos. Además,

usarla, que Stone Island se convirtió en la nueva marca cool de este lado del Atlán-

cuentan con varias alianzas con grupos y asociaciones ecologistas y comunidades

tico. Sus diseños sin complicaciones, inspirados en la cultura deportiva, son fácil-

nativas americanas. Todo esto resulta en un firma que es más bien un estilo de vida

mente reconocibles por su manufactura y por su logo bordado en forma de brújula.

positivo, lleno de optimismo y buena onda… al más puro estilo de California.

Traje de baño, STONE ISLAND,

Camisa, FAHERTY,
FAHERTY

41557534.

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

41419483.
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SOBREMESA

SOBREMESA

C E L E B R AC I Ó N
Festejamos 20 años de Tous en México con una conversación exclusiva con Rosa Tous
y una pop-up store muy especial dentro de El Palacio de Hierro Polanco.
POR PATRICIA TAPIA

L

a firma española Tous, famosa por su icónico oso, cumple dos décadas de haber
llegado a nuestro país. Su tradición familiar y sus piezas atemporales han logrado
que encuentre un lugar muy especial en los corazones de los mexicanos aficio-

nados a los accesorios. Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de la firma, platica con nosotros en el marco de esta importante celebración.

¡FELIZ
ANIVERSARIO!
Para celebrar 20 años en
nuestro país, Tous creó
una colección que podrás
encontrar en exclusiva en
la pop-up store de la firma,
dentro de El Palacio de

¿QUÉ SIGNIFICA CUMPLIR DOS DÉCADAS DE VIDA EN MÉXICO?

Hierro Polanco, durante
el mes de mayo.

ROSA TOUS: Para todos los que formamos la familia Tous es un orgullo poder celebrar cien años de historia y veinte años de existencia en México. Los años muestran
que en México nos quieren mucho y eso nos hace sentir orgullosos y felices.
¿CÓMO DESCRIBIRÍAS LA ESENCIA DE TOUS?
RT: Tous es pasión, es creatividad y compromiso. Realizamos nuestros sueños con
libertad, cumpliendo nuestra palabra, preocupándonos por nuestros colaboradores
y construyendo juntos un proyecto común.

Pendiente en oro
amarillo de 18 quilates y
gemas de color, TOUS.

EL OSO ES HOY SINÓNIMO DE TOUS, ¿CÓMO SUCEDIÓ ESTO?
RT: Lo que surgió como cualquier otro diseño se convirtió en un ícono. Los íconos
nacen gracias a las personas no a las marcas, como siempre ha dicho mi madre,
Rosa Oriol. Por ello debemos agradecer a todos nuestros clientes ya que sin ellos

Los miembros de la familia
Tous han estado al mando
de la firma que lleva su
apellido desde el inicio.
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esto nunca hubiera sido posible.
¿CUÁL CONSIDERAS QUE ES EL PODER DETRÁS DE LOS ACCESORIOS?
RT: El poder de las joyas está en cómo te hacen sentir y el símbolo que cada uno
les da. Lo que significan y transmiten es mágico y eso las hace únicas y poderosas.

Colgante en oro amarillo
de 18 quilates y gemas
de color, TOUS.

TOUS HA SABIDO RENOVARSE Y ADAPTARSE A LAS TENDENCIAS, AÚN ASÍ MANTIENE SU
ESTILO ATEMPORAL, ¿CÓMO SE LOGRA ESTE BALANCE?
RT: Siempre intentamos tener novedades. Es un trabajo que lidera Marta, mi
hermana, con un equipo de diseñadores, analizando las tendencias y buscando
siempre nuevas técnicas. Es verdad que cada vez más estamos creando colecciones que sean atemporales y fáciles de combinar. Una joya es para toda la vida y
esta perdurabilidad es lo que la hace eterna.
¿SE CREARÁN PIEZAS ESPECIALES QUE CELEBREN ESTE ANIVERSARIO EN MÉXICO?
RT: Hemos preparando varias cosas para este gran momento. Pronto descubrirán las
sorpresas que vamos a presentar para celebrar. ¡Sin duda, el motivo lo merece!

Anillo en oro amarillo
de 18 quilates y gemas
de color, TOUS.
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CONSIENTE TU VIDA

«CADA ALMA ES UNA MELODÍA QUE NECESITA RENOVACIÓN».
– STÉPHANE MALLARMÉ, POETA FRANCÉS.
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Gladiador romano

EL INICIO DE TODO

Descubre la última colección de Fendi en un espacio itinerante,
inspirado en el icónico tono amarillo caracteristico de la firma,
en el segundo nivel de El Palacio de Hierro Polanco.

Conoce algunos datos curiosos sobre nuestra primera tienda: El Palacio de Hierro Centro. Inspirada en los
grandes almacenes europeos, renovó por completo la forma de comprar en nuestro país.

¡HOLA MÉXICO!
El Palacio de Hierro Centro abrió sus
en el almacén más popular del país. En
1914, sufrió un gran incendio que devastó
la tienda. La Revolución Mexicana y la
Primera Guerra Mundial impidieron su
inmediata reconstrucción y fue hasta 1921
que el edificio volvió a la normalidad en 14
meses, un tiempo récord para la época.
Así, El Palacio de Hierro Centro continuó
siendo el lugar favorito para las compras
Si te fijas bien en el vitral
emplomado del techo central,
podrás ver cómo la luz que
entra cambia de color a
distintas horas del día.
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de la sociedad mexicana. En el techo
central puedes admirar el vitral emplomado
creado por Jacques Grüber, quien también
fue el autor del vitral que puedes ver en el
Gran Hotel de la Ciudad de México.

TEXTO: PATRICIA TAPIA / ILUSTRACIÓN: HÉCTOR MENDOZA.

puertas al público en 1891, conviertiéndose

CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / TEXTO: NATALIA SÁNCHEZ.

Bolso, FENDI.

CIAO!
La nueva normalidad llegó para quedarse. Poco
a poco, es momento de retomar las actividades
diarias con todas las precauciones posibles. La
afirmación anterior va para todos. Esta colección
es la primera que se lanzó de forma presencial
después del primer lockdown en Europa y no
solo eso, también se anunció a Kim Jones como
el próximo director creativo para el womenswear
de la firma. Sin duda, un año con muchos
cambios para Fendi. Al ser la última presentación
a manos de Silvia Venturini, se convirtió en una de
las más íntimas, ya que refleja la inspiración que
encontró en su casa: los manteles, prendas que
simulan ropa de cama y estampados grabados
de la ventana de su cuarto. Piezas que debes
conocer y ¿por qué no? agregar a tu colección.

EL

DE
.CO M
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NUEVOS AIRES

Si empiezas tu vida
en pareja o te mudas a vivir

Si has pensando en renovar algunos de tus electrodomésticos, este es el momento
ideal. Conoce las mejores alternativas para convertir tu hogar en un Palacio.

solo, crea un evento en
Celebra Palacio e incluye
tus electrodomésticos

POR PATRI CI A TA P I A

2

favoritos, así tus seres
queridos sabrán
qué regalarte.

1

3
6

4

5

.

CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA / SHUTTERSTOCK.
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1. Sistema de planchado al vapor, MIELE,
39029056. 2. Refrigerador de vinos, VINTEC,
3. Refrigerador 36 pies, SUBZERO,
40010637. 4. Aire acondicionado portátil, CARRIER,
5. Plancha de vapor, ROWENTA,
40025441. 6. Aire acondicionado portátil, MABE,
7. Licuadora K150, KITCHEN AID,
41161178.

E

41306185.
40126234.
41580390.

l tiempo no pasa en vano y aunque sintamos

lable. Renueva tu antigua plancha con el sistema de plan-

apego por algunos aparatos del hogar que

chado al vapor FashionMaster creado por Miele. Se trata de

siempre nos han acompañado, a todos les llega

una estación todo en uno que cuidará de tu ropa, además

la hora de renovarse. Con los avances tecnológicos, proba-

de poder plegarse para ahorrar espacio cuando no la uses.

blemente te sorprendas con todo lo que estos electrodo-

Si prefieres algo más compacto, el modelo XCel Steam+ de

mésticos pueden hacer por ti. Elige tus favoritos y corre a tu

Rowenta será tu mejor aliado con sus 1600 watts de po-

Palacio más cercano donde, además, podrás pedir la ayuda

tencia y calentamiento en 40 segundos. Tus prendas lucirán

de nuestros asesores para asegurarte de que has hecho la

impecables en minutos. La temporada de calor ha llegado

mejor elección. Si lo que estás buscando es un nuevo refri-

y con ella la necesidad de refrescar tu hogar. Si no quieres

gerador, te recomendamos el modelo clásico de 36 pies de

depender de ninguna instalación, prueba alguno de los aires

SubZero. Diseñado para empotrarse en el espacio de tu pre-

acondicionados portátiles de Carrier o Mabe. Estos modelos

ferencia, cuenta con funciones como monitoreo y control de

se desplazan fácilmente de lugar y pueden programar dife-

temperatura vía wifi, filtrado de agua y hielos y luces extra-

rentes horarios de enfriamiento. Finalmente, si quieres darle

brillantes. Uno de los elementos que a menudo damos por

un nuevo respiro de sofisticación a tu cava, puedes recurrir

sentado en la cocina es la licuadora. Si estás buscando una

a un refrigerador de vinos. Los de Vintec cuentan con filtros

nueva, te recomendamos la K150 de KitchenAid. Gracias a

de aire, iluminación LED y capacidad para hasta 200 botellas.

sus afiladas aspas y su configuración de Ice Crush podrás

Con todas estas alternativas, verás lo sencillo que es renovar

crear desde smoothies hasta salsas con una textura inigua-

tus espacios para poder crear nuevas memorias en ellos.

elpalaciodehierro.com
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EQUILIBRIO ECLÉCTICO
No es necesario viajar al lejano oriente para encontrar la inspiración para renovar tu hogar.
En Sitges: La Magia de lo Exótico descubrirás esa pieza que será la protagonista de la habitación.
POR MA RIO LA M Ü GGENBU RG
Visita Sitges: La Magia
Retablo labrado en madera,
SITGES.

de lo Exótico hasta el 8 de
julio en todas las tiendas de
El Palacio de Hierro, excepto
Centro, Veracruz y Villahermosa,
y aprovecha los beneficios que
obtendrás al pagar con

CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTOS: CORTESÍA.

tu Tarjeta Palacio.
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Jarrón, SITGES.
Lámpara de piso,
SITGES.

Puff de algodón, SITGES.

MOMENTO DE RENOVAR
Elegir piezas con mucha personalidad para decorar un espacio personal puede sonar un poco intimidante. Para llevar un toque de Asia a ese rincón de tu hogar, te recomendamos escoger un objeto
central para poner en esa habitación que quieres renovar; puede ser una cómoda, un puff, una mesa
o hasta una lámpara. A partir de este elemento incorpora diferentes texturas, colores y materiales para
encontrar el balance perfecto. Un último consejo: mantén las paredes de la habitación en tonos claros
para que las piezas sean las protagonistas de este espacio único de tu casa.

elpalaciodehierro.com

87

D E L É I TAT E / V I A J E S

V I A J E S / D E L É I TAT E

DESTELLO ANCESTRAL
Varias son las razones para elegir a Yucatán como tu próximo destino. Te sorprenderá
por su tranquilo estilo de vida, pero también, por sus rincones llenos de magia y tradición.
POR MA RI OL A MÜGGE N BURG

CAPTURA TODAS
LAS MARAVILLAS
QUE YUCATÁN
TIENE PARA TI
Observa flamingos en Ría Lagartos y las ruinas arqueológicas de Ek Balam.

E

l encanto de este destino comienza en sus orígenes ancestrales. Este
estado cuenta con diferentes vestigios mayas que sorprenderán a cualquiera. Uno de ellos es Ek Balam, una zona arqueológica con más de 10

kilómetros de superficie. Su nombre significa jaguar negro. Este lugar es uno de los

En Izamal «el
pueblo amarillo»
las construcciones
están cubiertas por
este colorido tono.

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

últimos que se han abierto al público. Para entrar a esta ciudad amurallada debes
cruzar un arco de entrada y llegarás a la acrópolis donde encontrarás el segundo
edificio en pie más grande de la cultura maya. El desarrollo de esta ciudad, que junto
con Chichén Itzá era una de las más importantes, se debió a la existencia de dos
cenotes cercanos, uno de ellos X'Canché que, gracias a su diámetro de aproximadamente 50 metros, se encuentra envuelto de una vegetación increíble, aves que
revolotean durante el día y cientos de peces que viven dentro del agua turquesa.
Otra razón para visitar este estado son sus coloridas ciudades coloniales llenas de
historia y rincones para recorrer. Nuestra favorita, Izamal, por su característico tono
amarillo que le da una belleza única. Camina por el centro, descansa del calor bajo
la sombra de un pórtico, sube la pirámide Kinich Kakmó y recorre el gran atrio del
Exconvento de San Antonio de Padua que también está cubierto por este vibrante
color. La naturaleza también es otra demostración de lo espectacular de esta zona
del país. En Ría Lagartos podrás pasear en lancha mientras disfrutas de la vista de

elpalaciodehierro.com

Cámara instantánea
Instax Mini, FUJIFILM,
41160713.

flamingos, garzas y pelícanos. Además podrás tomar un Baño Maya, en el que, con
el barro lleno de minerales, podrás exfoliar y limpiar tu piel. Las Coloradas es una
parada que debes agregar a tu lista. Esta salina muestra sus mejores tonos rosados
después del mediodía, así que prepara tu cámara y captura ese momento. No olvidemos la gastronomía yucateca. Elige entre tacos y tortas de cochinita pibil y lechón,
el poc chuc, los kibis, los salbutes, los panuchos, la sopa de lima, los papadzules y,
de postre, una marquesita. Es momento, junto con Viajes Palacio, de comenzar a
planear esta mágica escapada. Recuerda que todos los itinerarios cuentan con el
certificado Safe Travel otorgado por el Consejo Mundial de Turismo. Así, conocerás
Yucatán protegido y tranquilo.
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Cámara digital G7X
MARK II, CANON,
37538863.

Cámara digital
Go Pro 9, GO PRO,
42334242.
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GOURMET
Este mes se juegan la semifinal y la final de la Champions League. Anótate un gol con estas botanas
que te dejarán con un muy buen sabor de boca, sin importar el resultado del partido.
POR F E L I P E PA N D O

/ aceitunas rellenas /
patatas fritas / yemas de
espárragos / corazones
de alcachofas /

3. YEMAS DE ESPÁRRAGOS BLANCOS /
Este producto de El Corte Inglés se convertirá en una de tus opciones favoritas a la hora de
botanear, gracias a un sabor que está para chuparse los dedos (o, mejor dicho, las yemas). Eso sin
mencionar su poca fibrosidad, lo que se traduce en una textura muy suave en la boca. A todo lo
anterior, habría que sumarle el hecho de que resultan una alternativa bastante inteligente en términos
de salud. Son bajas en calorías y contienen altos niveles de fibra, proteínas, vitaminas y minerales.
También son antioxidantes e incluso ayudan a combatir la hipertensión. A la hora del partido podrías
degustarlas solas o, si prefieres algo más elaborado, envolverlas en tiras de salmón o de jamón
serrano. Ninguna opción estará fuera de lugar.
Yemas de espárragos blancos 345 gr, EL CORTE INGLÉS,

1. ACEITUNAS VERDE GORDAL RELLENAS DE HIGOS EN SALMUERA
Y DE ARÁNDANOS EN SALMUERA /

4. ACEITUNAS RELLENAS DE JAMÓN SERRANO /

Si la comida tiene el poder de hacer viajar a tu paladar, las aceitunas de la marca española

probablemente hayas visto sus famosas etiquetas en algún lugar: esas en donde aparece una gitana

Vegatoro harán que te sientas como en Europa. Una sensación más que recomendable para

vestida de rojo, bailando). Desde 1866, las aceitunas son el objeto de estudio de esta firma y se

ver la Champions. Desde Andalucía, la firma crea productos cuyo sabor ha sido reconocido

han esmerado por trabajar solo con las mejores. Además de dar vida a sus aceites, las emplean en

internacionalmente con grandes premios. No resulta extraño: las aceitunas rellenas de ingredientes

vinagres y también individualmente. Estas últimas son ideales para cualquier antojo antes, durante

haber sido los primeros en presentarlas con fruta como relleno. El resultado es un sabor memorable
y lleno de contraste. Para saber a lo que nos referimos, acude a El Gourmet Palacio y busca las
aceitunas verde gordal rellenas de higo o las verde gordal rellenas de arándano. Dos delicias que
te harán vivir grandes emociones al celebrar cada gol.
Aceitunas rellenas de higo en salmuera 300 gr, VEGATORO,
37451126.
Aceitunas rellenas de arándanos en salmuera 300 gr, VEGATORO,
39174362.

2. PATATAS FRITAS PREMIUM /
Los partidos de la Liga de Campeones merecen estar acompañados por botanas de campeonato.
Deja atrás las opciones tradicionales y opta por alternativas gourmet, como las papas fritas de
Torres Selecta, una marca española que desde 1969 se caracteriza por usar materias primas
completamente naturales para crear sabores exquisitos y sorprendentes. En el primer tiempo
opta por las papas fritas sabor caviar, acompañadas de las de foie gras. Para el segundo, llena
un bowl con las de trufas negras y otro con las de hierbas mediterráneas o las de jamón serrano.
Para los últimos minutos, te sugerimos probar las de vino espumoso: será una gran manera de
celebrar el resultado final, con un «brindis» muy crujiente y fuera de lo común.
Patatas fritas premium trufa negra 125 gr, TORRES SELECTA,

elpalaciodehierro.com

41433055.

A la marca española Carbonell seguramente la conoces por sus aceites de oliva (si no,

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

naturales representan para ellos el punto de partida para experimentar. Para muestra, el hecho de
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37537604.

y después de los partidos. Sus aceitunas verdes rellenas de jamón serrano enfatizarán aún más el
espíritu europeo de la Champions. Cuando el escritor mexicano Juan Villoro afirmó que «Dios es
redondo» se refería a un balón de fútbol, aunque tal vez la frase te será útil después de que
pruebes esta delicia, para describir su sabor.
Aceitunas rellenas de jamón serrano 350 gr, CARBONELL,

40776394.

5. CORAZONES DE ALCACHOFAS ENTERAS /
Desde hace más de 70 años, La Catedral de Navarra se ha consagrado como una experta en la
creación de conservas vegetales. Para muestra, los corazones de alcachofa que ves aquí. Son de
la variedad Blanca de Navarra, que se caracteriza por tener las hojas cortas. Si hablamos del proceso
de producción, debemos decir que la marca se lo toma muy en serio: son recolectadas a mano
durante abril y mayo, y además no emplean ningún aditivo, lo que resalta aún más el sabor natural
del producto. Serán una gran opción para disfrutar del partido pues, además de ser light, se sabe que
contienen fitoesteroles —que ayudan a controlar el colesterol— y flavonoides —que protegen contra las
enfermedades cardíacas—. Dos propiedades sumamente útiles en caso de que el partido adquiera
un tono más dramático.
Corazones de alcachofas 345 gr, LA CATEDRAL DE NAVARRA,

40878962.

elpalaciodehierro.com
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servicios

PA L AC I O
HORA DE BRINDAR
Forma parte de Club Cava Palacio, exclusivo para
tarjetahabientes Palacio, para degustar las notas y reconocer
los aromas presentes en una buena copa de vino.

SIN COMPLICACIONES
Renovar los electrodomésticos y la línea blanca de tu hogar nunca
había sido tan sencillo, Soluciones Palacio te ofrece una gran variedad
de alternativas completamente libres de estrés.

DESCUBRE CÓMO PODEMOS AYUDARTE.

S

— Si compro mi lavadora y secadora con ustedes, ¿pueden ayudarme a instalarlas?
¡Claro! Al comprar tus electrodomésticos en El Palacio de Hierro puedes
contratar nuestro servicio de instalación, el cual asegurará que tus aparatos
queden colocados y funcionando en el lugar que tú nos indiques. Si se trata de
conexiones básicas, el servicio viene incluido al realizar tu compra; en caso de
requerir una adecuación adicional, el trabajo tendrá un costo adicional.

i cuentas con tu Tarjeta Palacio, El Palacio de Hierro te
invita a vivir una experiencia

— Mi equipo ya está instalado pero tengo un pequeño problema con
su funcionamiento, ¿alguno de sus expertos puede apoyarme?
Servicio Palacio puede ayudarte con algunos problemas de plomería básica
en tu instalación. Tendremos que acudir a tu hogar y evaluar la situación
(la visita tiene un costo que es reembolsable al contratar el servicio).
Si está en nuestras manos, ten por seguro que nos encargaremos.

fascinante de la mano de expertos de la
cultura vitivinícola que hará que te conviertas en un apasionado. Para lograrlo,
suscríbete a Club Cava Palacio llenando
un sencillo formulario en Viajes Palacio,
Personal Shopping, Crédito, La Cantina

— Acabo de comprar un refrigerador, ¿ofrecen alguna garantía
extendida para productos que compre en El Palacio de Hierro?
Contamos con varios programas de Garantías Extendidas dentro de nuestro
catálogo. Estos proporcionan una protección adicional para tu refrigerador por
un periodo de uno, dos o tres años adicionales a la garantía del fabricante para
productos con un valor mayor a $5,000 pesos. Si quieres saber más, consulta todos
los detalles en el módulo de Soluciones Palacio en tu Palacio favorito. Un tip más,
si tu refrigerador no entra por la puerta de tu casa, te ayudamos a desmontar
las puertas para que, al recibirlo, no tengas ningun problema.

Palacio, El Gourmet Palacio o Le Bistro
Palacio, para que mes con mes degustes en la comodidad de tu casa una
selección que te sorprenderá. Además
recibirás obsequios, invitaciones exclusivas, información sobre viajes enológicos y muchas sorpresas más.

ESTE MES EN CLUB CAVA PALACIO
Llena tu cava con vinos de una de las regiones
vitivinícolas más famosas del mundo, España.
Conoce todo lo que

de Rioja y Navarra con Alba de Vetus 750 ml,

Soluciones Palacio puede

una botella Flor de Vetus D.O. Rueda 750 ml,
una botella Flor de Vetus D.O. Toro 750 ml, una
botella Izadi Reserva 750 ml y, de regalo, una
botella de Chivite Las Fincas rosado 750 ml. ¡Es
momento de disfrutar!
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En esta edición recibirás: una botella Aromas

hacer por ti enviando un mail
a csolucionesph@ph.com.mx
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T O TA L M E N T E

Satélite, Centro,

C O N C H A O R VA Ñ A N O S
ACER

La fundadora de Arroz con Leche, Yakampot, Collectiva Concepción y Kéntro
nos comparte lo que viene a su mente al escuchar estas palabras.

elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro

PASIÓN Revolución.
CREATIVIDAD Verdad.
CON ESTE NÚMERO CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD EN TIENDA / FOTO: CORTESÍA THE FANCY ARCHIVE Y ANA GEORGINA B / MARCAS EXCLUSIVAS.

RENOVACIÓN Retoño.
DISEÑO Voz.
PALACIO Vida interior.
FAMILIA Pertenencia.
LIBERTAD Potencia.
TRANSFORMACIÓN Evolución.
AMOR Plenitud.
BELLEZA Conciencia.
AMARILLO Abrazo.
BIENESTAR Paz.
MÉXICO Corazón.
TEXTILES Lazos.

Concha siempre lleva
en su bolso la crema
para manos de Izapa.
Humo Místico 80 ml,
IZAPA,
38808917.
Mujer, madre, administradora y creadora de Kéntro. Convirtió su pasión por el
arte y la cultura en un negocio que ayuda a preservar el trabajo y las técnicas
usadas por artesanos mexicanos. Con esto en mente, creó las firmas Arroz
con Leche, Yakampot y Collectiva Concepción. Su metodología de ejercicios,

Escanea para ver Diarios

Kéntro, está dedicada a buscar el bienestar físico y mental a través de

de Belleza con Concha

movimientos inspirados en su práctica de ashtanga yoga. Para conocer más

en nuestra cuenta de

sobre ella, sus proyectos y su rutina ve Diarios de Belleza en @bellezapalacio.

Instagram @bellezapalacio.
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Polanco, Guadalajara

El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

y Monterrey.

Polanco y Santa Fe.

E LPA L AC I OD EH I E RRO.CO M
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Todas las tiendas.

FLORATOPIA

CARBONELL

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

FOREO

ALEXANDER
MCQUEEN

Centro, Coyoacán,

elpalaciodehierro.com

Durango, Interlomas,

elpalaciodehierro.com

Monterrey, Perisur,

DESIGUAL

Todas las tiendas.

El Palacio de Hierro

Polanco, Puebla,

elpalaciodehierro.com

Santa Fe, Polanco,

Querétaro, Santa Fe

El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

Perisur, Interlomas

y Satélite.

Coyoacán, Durango,

Coyoacán, Durango,

CAROLINA
HERRERA

Perisur, Polanco, Puebla,

Perisur, Polanco, Santa

Querétaro, Santa Fe

Fe, Satélite y Querétaro.

Todas las tiendas.

y Satélite.

CARRIER

DIOR

FUJIFILM

Polanco y Durango.

MOVIMIENTO Vibración.

CANON

y Monterrey.

ASACPHARMA
El Palacio de Hierro
Santa Fe.

ADIDAS

elpalaciodehierro.com

LE LABO

FENDI
El Palacio de Hierro

Querétaro y Coyoacán.

elpalaciodehierro.com

FORTNUM
& MASON

JIMMY CHOO
El Palacio de Hierro

Polanco.

LG
elpalaciodehierro.com

Perisur, Polanco, Santa

Todas las tiendas y

Fe, Interlomas, Querétaro,

La Boutique Palacio

Guadalajara y Monterrey.

Acapulco.

JO MALONE
LONDON
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas
excepto Centro
y Villahermosa.

JUICE BEAUTY
elpalaciodehierro.com

LOEWE
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Centro, Coyoacán,
Durango, Guadalajara,
Interlomas, Monterrey,
Perisur, Polanco, Santa

elpalaciodehierro.com

Fe, Satélite, Querétaro,

Todas las tiendas.

Villahermosa, La Boutique

Todas las tiendas y

Palacio Acoxpa

La Boutique Palacio

y Cancún.

El Palacio de Hierro

Acapulco y Acoxpa.

LONGCHAMP

Polanco, Santa Fe,

Santa Fe y Guadalajara.

Interlomas y Durango.

CAUDALIE

DOLCE &
GABBANA

elpalaciodehierro.com

AMAZON
El Palacio de Hierro

Todas las tiendas.

CARTIER

GIVENCHY

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

CHAMPION

Todas las tiendas.

El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

DYPTIQUE

Perisur, Santa Fe,

Polanco, Perisur, Santa

El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

Monterrey y Polanco.

Fe, Interlomas

Centro, Durango,

Guadalajara, Interlomas,

GOPRO

y Guadalajara.

Coyoacán, Polanco

Perisur, Polanco y Santa Fe.

AUGUSTINUS
BADER

y Perisur.

DYSON

Todas las tiendas excepto

CHLOÉ

elpalaciodehierro.com

Veracruz.

APL

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro
Interlomas, Monterrey,
Perisur, Polanco,

Todas las tiendas,
La Boutique Palacio

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

KAHINA
elpalaciodehierro.com

KENZO
KITCHENAID
elpalaciodehierro.com
Todas las tiendas
excepto Veracruz.

KROSNO
elpalaciodehierro.com

GOOGLE

elpalaciodehierro.com

Cancún.

El Palacio de Hierro

CLOÉ

Coyoacán, Durango,

elpalaciodehierro.com

Interlomas, Monterrey,

Todas las tiendas.

LA CATEDRAL
DE NAVARRA
elpalaciodehierro.com

EL CORTE
INGLÉS

HAMPTON SUN

El Palacio de Hierro

HUGO BOSS

elpalaciodehierro.com
elpalaciodehierro.com

Perisur, Polanco, Puebla,

COACH

Santa Fe y Satélite.

elpalaciodehierro.com

BAKING

CODEX

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas

BALENCIAGA

COOLULI

excepto Villahermosa

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

BAN.DO

Todas las tiendas.

IZAPA

CRISTEROS

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

BREW TEA CO.

Todas las tiendas.

MANGO
MANSUR
GAVRIEL

Acapulco y Cancún.

Coyoacán, Durango,

MABE
elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

Veracruz, Villahermosa
y La Boutique Palacio

Guadalajara y Monterrey.

elpalaciodehierro.com

Querétaro, Santa Fe,

BABYZEN

Polanco, Perisur,

Perisur, Polanco y Santa Fe.

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

EPSILON

y Satélite.

LA MÈRE
POULARD

y Veracruz.

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

Centro, Coyoacán,

Coyoacán, Durango,

Santa Fe, Polanco,

Perisur, Polanco, Santa

Perisur, Interlomas,

FAHERTY

Interlomas, Perisur,

Fe, Satélite y Querétaro.

Puebla, Durango,

elpalaciodehierro.com

Polanco, Santa Fe,

BULOVA

Monterrey, Guadalajara,

El Palacio de Hierro

Satélite y Veracruz.

elpalaciodehierro.com

Veracruz, Villahermosa,

Polanco.

Durango, Guadalajara,

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

LACROSSE

El Palacio de Hierro
Polanco y Santa Fe.

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

MAXMARA
El Palacio de Hierro
Polanco.

MESSIKA
El Palacio de Hierro
Polanco.

MICHAEL KORS
elpalaciodehierro.com

MIELE
El Palacio de Hierro
Perisur, Interlomas
y Monterrey.

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

95

Monterrey, Perisur,

MOËT &
CHANDON

Todas las tiendas

SONOS

TORY BURCH

excepto Centro y

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

Polanco, Puebla,

elpalaciodehierro.com

Veracruz. La Boutique

Todas las tiendas

Todas las tiendas

Querétaro, Santa Fe y

Palacio Acapulco.

y boutiques.

excepto Centro, Satélite,

Satélite.

Todas las tiendas

PANDORA

excepto Veracruz

elpalaciodehierro.com

SPINCITI

Durango y Coyoacán.

VERSACE

y Guadalajara.

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

TOUS

elpalaciodehierro.com

Coyoacán, Durango,

El Palacio de Hierro

Todas las tiendas.

El Palacio de Hierro

Guadalajara, Perisur,

Santa Fe, Durango

Guadalajara, Monterrey,

y Veracruz.

Perisur, Santa Fe

SUAREZ

y Polanco.

Puebla, Santa Fe, Satélite,
Interlomas, Querétaro

NATURA BISSÉ

y Villahermosa.

SALVATORE
FERRAGAMO

El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

Perisur.

SUBZERO

El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

Centro, Perisur, Puebla,

Monterrey.

Satélite y Veracruz.

Coyoacán, Polanco,
Durango, Perisur, Santa

elpalaciodehierro.com

Polanco, Santa Fe,

Fe, Interlomas, Satélite,

El Palacio de Hierro

Guadalajara y Monterrey.

Puebla, Veracruz,

Polanco y Monterrey.

SAMSONITE

Villahermosa, Monterrey,

PEARL CITY

El Palacio de Hierro

Guadalajara, Querétaro

elpalaciodehierro.com

Coyoacán, Durango,

y La Boutique Palacio

El Palacio de Hierro

Interlomas, Monterrey,

Cancún.

Santa Fe.

Polanco, Puebla,

NATURAL
BENEFITS

PERRICONE
MD

Querétaro, Santa Fe,
Satélite y Villahermosa.

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

SAMSUNG

Santa Fe.

POMELLATO

elpalaciodehierro.com

NIKE

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

Polanco, Santa Fe

NUFACE

y Perisur.

elpalaciodehierro.com

PUKKA

VESPA

elpalaciodehierro.com

PAT MCGRATH
LABS

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas.

SENSEN
elpalaciodehierro.com

SISLEY PARIS

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

PUMA

El Palacio de Hierro
Polanco, Perisur, Santa Fe

UNDER
ARMOUR

UNODE50
elpalaciodehierro.com
El Palacio de Hierro
Polanco, Santa Fe,

El Palacio de Hierro

Satélite, Querétaro y La

Polanco.

Boutique Palacio Cancún.

THE NORTH
FACE

Interlomas, Monterrey,
Perisur, Polanco, Puebla,
Santa Fe y Satélite.

VINTEC
Todas las tiendas.

WINIA
WMF

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

Todas las tiendas
excepto Veracruz

VALENTINO

y Villahermosa.

elpalaciodehierro.com

TOM FORD

El Palacio de Hierro
Polanco, Querétaro,

excepto Centro

SITGES

Guadalajara, Interlomas,

y Villahermosa.

Todas las tiendas

Monterrey y La Boutique

elpalaciodehierro.com

excepto Centro, Veracruz

Palacio Cancún.

OFF-WHITE

TORRES
SELECTA

y Villahermosa.

Durango, Guadalajara,

Todas las tiendas.

Todas las tiendas

ODACITÉ

Centro, Coyoacán,

Coyoacán, Perisur,

THE KOOPLES

y Monterrey.

elpalaciodehierro.com

El Palacio de Hierro

VANITY
PLANET

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

elpalaciodehierro.com

ROCK & JEWEL

El Palacio de Hierro

El Palacio de Hierro

SMEG

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

Polanco.

Polanco, Perisur y

elpalaciodehierro.com

Centro, Puebla, Perisur,

ZADIG &
VOLTAIRE

Santa Fe.

Todas las tiendas

VEGATORO

Polanco, Durango, Santa

El Palacio de Hierro

elpalaciodehierro.com

ROWENTA

excepto Centro, Veracruz

Fe, Interlomas, Monterrey,

Centro, Coyoacán,

El Palacio de Hierro

y Villahermosa.

Coyoacán y Satélite.

Durango, Interlomas,

Santa Fe y Polanco.

elpalaciodehierro.com

elpalaciodehierro.com

Más de lo que buscas también en línea, por teléfono
y WhatsApp para una experiencia amigable, fácil,

Deja que mamá se consienta
con alimentos frescos
y su música favorita

Escanea y descúbre-

Refrigerador
Family Hub™
RF27T5501SR
SKU: 41136114

