
 
Dubai Encore: 

 

No es una sino tres adiciones fascinantes a nuestra exitosa y sensual colección Dubai, donde se cruzan 
Oriente y Occidente. Después de todo, en Bond No. 9 más siempre es más. 

NUEVA YORK, 24 de marzo de 2016 /PRNewswire/ -- Ante el éxito rotundo de nuestro trío inicial de 
perfumes inspirados en Dubáique lanzamos en 2015, ¿qué otra cosa podíamos hacer? Sin dudarlo, 
seguimos adelante y creamos no una sino tres fragancias Dubai más. Dubai Citrine, Dubai Amber y 
Dubai Amethyst, que se lanzarán en mayo, continuarán con nuestra exploración sensorial del emirato 
del Golfo Pérsico que en sí se ha convertido en un reino de la fantasía y el exceso. 

Vea el comunicado de prensa multimedia interactivo 
aquí: http://www.multivu.com/players/English/7776351-bond-no-9-dubai-encore/ 

Es ese futurismo impresionante de un reinado en medio del desierto, como un espejismo, donde 
se entrecruzan Oriente y Occidente lo que capturamos en las tres fragancias originales, Dubai 
Emerald, Dubai Ruby y Dubai Indigo, lanzadas en 2015. Las adiciones Encore de este año, que 
marcan el comienzo de una gran colección, comparten la misma estética revolucionaria que 
estáredefiniendo el arte de los perfumes exóticos y efervescentes y lo conduce al siglo 21. 

Las fragancias Dubai Encore deben sus nombres a piedras preciosas y evocan la creencia ancestral 
de que las gemas son perfumes transformados en sólidos resplandecientes. 

Comencemos con Dubai Amethyst: Es masculino, es femenino, es ambos; comienza suntuosamente 
con un par de exuberantes notas de salida florales: lirios y rosas. Después se descubren sus notas de 
corazón de jazmín y haba tonka "vainillesca". Finalmente, llega una combinación inesperada de notas de 
base robustas y tonificantes: ambroxan con tonalidad animal, tabaco con toques de whisky, y pachuli, 
que juntos evocan un bosque por la noche. 

Dubai Amber, también una combinación de aromas, comienza con bergamota fresca y primaveral, 
mezclada con azafrán oscuro y grisáceo, un pimiento rosa que acelera el pulso y frambuesa intensa. 
Estos aromas dan paso a otros contrastantes: el de una delicada rosa búlgara fundida con un jazmín 
embriagador, gurjun balsámico y guaiac ahumado originario de América. El ámbar resinoso y con 
facetas de coñac es la nota de base predominante, resaltada por el cedro y la vainilla, igual de cálidos y 
acogedores. 

Dubai Citrine, la más fresca, femenina y efervescente de las tres, comienza deslumbrando con 
bergamota cítrica, bayas intensas, bálsamo de abeto y algas marinas electrizantes. Estas notas se 
suavizan con notas de corazón de magnolia suntuosa, rodeada de geranios alimonados, caléndula 
almizclada y delicados lirios. La riqueza y profundidad del almizcle y del ámbar encabezan las notas de 
base, complementadas por musgo del roble seco y cálido y vetiver ahumado y terroso. 

El trío más nuevo de fragancias Dubai se lanzará en Nueva York y en todo el mundo en mayo de 2016 

Precio de venta sugerido: 100ml, $550 

www.bondno9.com 
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