
Cuando el Empire State se confunde con el principal Estado del Golfo, el resultado es Bond No. 
9's Dubai 

- Cuando el Empire State se confunde con el principal Estado del Golfo, el atractivo resultado es 
Bond No. 9's Dubai -- una nueva colección de perfumes árabes modernistas inspirados en Nueva 
York. 

NUEVA YORK, 6 de noviembre de 2015 /PRNewswire/ -- Ciudades icónicas: llevan siglos en la 
fabricación, excepto cuando no están. Dubai, la primera megalópolis del siglo XXI. 
Sorprendentemente ubicada en el desierto de Arabia, Dubai surgió aparentemente desde cero en la 
última década o dos y ahora se atreve a tener el edificio más alto del mundo.  

Experimente el comunicado multimedia interactivo aquí: 
http://www.multivu.com/players/English/7680851-bond-no-9-dubai/ 

Nueva York ha estado impresionado como estaba previsto por el auge de Dubai — y nosotros en el Bond 
No. 9 centrado en lo urbano especialmente admiramos la audacia de esta metrópoli del desierto. 
Estamos impresionados con el reinado de Dubai como capital del perfume de Oriente Medio. Así que 
empezamos a conmemorar esta ciudad legendaria en la arena de la única manera que sabemos hacerlo 
— con Bond No. 9's Dubai — una colección de Mideast eaux de parfum inspirada en Nueva York. 

Como Nueva York, Dubai es un extenso puerto de escala y puesto comercial, una ciudad-estado 
impulsada por las finanzas y los bienes inmuebles. Cuenta con los centros comerciales más grandes 
del mundo. 

Bond No. 9's Dubai es una colección de fragancias árabes con un toque de Nueva York. El sabor 
clásico a especias e incienso de Levante, pero con un enfoque también en ingredientes botánicos 
contemporáneos. La botella superestrella de Bond No. 9 que tiene estos aromas se cubre con 
una explosión de color árabe entrelazada sobre un fondo de oro, el patrón superficial evocando un 
sentido de armonía cósmica y descubrimiento.  

Aquí está el trío de presentación de Bond No. 9's Dubai: 

Con una puerta de rubí, comienza con las notas superiores de azafrán agridulce picante, entonces pasa 
a un suntuoso ramo de rosa, magnolia y geranio. Mantener esta mezcla volátil pero preciosa es una 
mezcla de sensuales y persistentes notas base: ámbar, sándalo, mirra, cipriol y civet. El sándalo en 
particular agrega una sensualidad terrenal a esta mezcla seductora. 

Esmeralda es un intrigante juego de claros y oscuros. También comienza con azafrán, así como 
hisopo leñoso, fresco, y aldehídos como champán. Su corazón es encanto- rosa y pachulí, rodeado de 
oud denso, espeso y amenizado con una pizca de pimienta. Y su base es púramente exótica: pachulí, 
sándalo, ámbar, cipriol y cuero. 

Índigo es un espejismo de desierto. Alegres notas de lichi, melocotón y bergamota dan paso a un 
corazón de peonía y jazmín, con flor de naranja. Éstos entonces se mezclan con las notas base exóticas 
—almizcle blanco, ámbar, madera de agar y oakmoss. 

Lanzamiento noviembre de 2015. 

Precio de venta al por menor recomendado: 100 ml, 550 dólares 

 

http://www.multivu.com/players/English/7680851-bond-no-9-dubai/


CONTACTO: Consultas de prensa, Lisa Rediker:  publicrelations@bondno9.com 

 


