
 
Dubai Encore: 

No es solamente una, sino tres las adiciones fascinantes a nuestra colección de Dubai East-meets-West 
seductora y de éxito arrollador. Después de todo, en Bond No. 9 más siempre significa más. 

NUEVA YORK, 24 de marzo de 2016 /PRNewswire/ -- Cuando nuestro trío inicial 2015 de eaux de 
parfum centradas en Dubaizumbaron hasta conseguir el éxito inmediato y arrollador, ¿qué elección 
teníamos? Sin duda alguna seguir hacia adelante y crear no una, sino tres esencias adicionales de 
Dubai. Con presentaciones previstas para mayo — Dubai Citrine, Dubai Amber y Dubai 
Amethystcontinúan con nuestra exploración sensorial del emirato del Estado del Golfo que se ha 
convertido en sí mismo en un reino de fantasía del exceso.  

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

Se trata del futurismo destacado similar a un milagro de East-meets-West del reinado del desierto 
que hemos capturado en tres esencias originales denominadas Dubai Emerald, Dubai Ruby y Dubai 
Indigo, presentadas en el año 2015. Las adiciones de este año de Encore, que ponen en marcha la 
colección completamente emplumada, comparten la misma estética que rompe moldes y que 
estáredefiniendo la perfumería exótica emocionante e impulsándola hacia el siglo XXI.   

La esencia Dubai Encore recibe su nombre de una piedra preciosa, que evoca la creencia antigua de 
que las gemas son los perfumes que se transforman en sólidos resplandecientes.  

Dubai Amethyst, para los que empiezan: Es un hombre, es una mujer, son ambos, empezando de 
forma suntuosa con un par de exuberantes toques florales — lirios y rosas. Estos llevan a un corazón 
de jazmín y tonka de vainilla-esco. Pero entonces llega la interacción de notas bases robustas 
musculares no esperadas: amrboxan de animales, tabaco similar al whisky y pachuli — que evocan a 
un bosque en hora nocturna.  

Dubai Amber, de escasa compartición, comienza con una bergamota primaveral fresca mezclada con 
un azafrán oscuro polvoriento con pimienta rosa que acelera el pulso y frambuesa agria. Esto 
proporciona una ruta de contrastes: la frágil rosa búlgara mezclada con el jazmín embriagante, el gurjun 
balsámico y la madera ahumada guaiac nativa de América. El ámbar similar a cognac y resinoso es la 
nota base predominante, que se ve mejorada con un cálido toque embriagador de madera de cedro y 
vainilla.  

Dubai Citrine, la más fresca, femenina y efervescente de las tres, comienza deslumbrando con su 
bergamota cítrica, frutos rojos agrios, bálsamo de abeto y algas marinas saladas que aceleran el 
pulso. Estas se suavizan en el centro de la magnolia exuberante, rodeada de geranio de limonero, 
almizcle de caléndula y lirio delicado. El almizcle fuerte y destacado y ámbar son los que componen las 
notas base, complementándose de musgo de roble cálido y seco y vetiver de tierra y ahumado. 

Este nuevo trío de fragancias de Dubai se lanzará en Nueva York y a nivel global en mayo de 2016 

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

www.bondno9.com 
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