
Es incandescente. Es luminiscente. Es New York Nights, la celebración de Bond No. 9 de la línea 
del horizonte nocturno de Manhattan, llameando en un alboroto de colores. 

NUEVA YORK, 20 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- A los seres humanos nos atrae la luz. 
También nos atraen los aromas incitantes. Las dos cosas se unen finalmente en el agua de perfume más 
reciente de Bond No. 9, New York Nights, que celebra las inyecciones de luces de color que se 
encienden en lo alto de cada vez más rascacielos de Manhattan cada atardecer. Algunas de esas luces 
son incandescentes y trémulas; otras son las mismas LED ahora comunes, pero 
todavía sobrenaturales y luminiscentes, que nos iluminan desde las pantallas de nuestras 
computadoras y teléfonos inteligentes. Todo comenzó con el Empire State y el edificio 
Chrysler encendiendo sus rayos de luz festivos cada anochecer. Después de todo, ¿existe acaso una 
forma mejor de iluminar susespiras Art Deco? 

Experimente el comunicado noticioso multicanal interactivo aquí: 

¿Por qué este arco iris de luces danzantes? La respuesta es sencilla: los neoyorquinos trabajamos 
mucho durante el día y, como recompensa, también celebramos mucho por la noche. Así que era natural 
que los icónicos rascacielos que embellecen la ciudad que nunca duerme decidieran sumarse y 
adornarse con los colores más vívidos para puntuar el cielo nocturno con un alboroto de colores. 

Esta línea del horizonte nocturno fue la inspiración para New York Nights, el eau de parfum que 
impregna el aire del mismo júbilo. Ungoloso aroma urbano de amplio espectro para la mujer, que 
capta perfectamente el ondulante resplandecer de la línea del horizonte nocturno de Nueva York. Sus 
acentos son insolentemente románticos y florales: jazmín y gardenia. Luego llegan las notas centrales 
cálidas y seductoras de pachuli y sándalo, avivadas con una clara armonía marina floral. Y con la 
persistente base llega el secreto:café impregnado en caramelo, que acelera el corazón y puntúa la 
noche neoyorquina. Esta fragancia está tan maravillosamente estructurada que minutos después deja 
tras de sí una estela floral espesa inesperada e intrigante tan leve como el aire. 

Los dos lados del frasco de New York Nights muestran una adaptación estilizada de la ciudad al 
anochecer contra un brillante fondo nocturno azul marino. 

New York Nights se presenta el 15 de septiembre de 2017. 

Precio: 100 ml: US$ 375; 50 ml: US$ 260. 
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