
 

Las esencias exóticas de los Estados del Golfo convierten a Bond No. 9 Dubai en una 

colección de pleno derecho  

- Nuestro último trío de esencias exóticas de los Estados del Golfo convierten a Bond No. 9 

Dubai en una colección de pleno derecho 

NUEVA YORK, 24 de octubre de 2016 /PRNewswire/ -- Las embriagantes esencias de Bond 

No. 9 Dubai (Indigo, Emerald y Ruby) debutaron en 2015 de forma única, y fueron un éxito 

instantáneo. Y así hemos continuado con Citrine, Amethyst y Amber. Y de nuevo, 

consiguiendo un éxito arrollador de ventas. Al igual que la metrópolis del Estado del Golfo que 

inspira estas esencias, mezcla lo antiguo con lo ultra-nuevo: esencias orientales con siglos de 

antigüedad (resina exótica… musk… fragancias tropicales) con las notas de fragancias ultra-

contemporáneas (algas marinas… frambuesas… ciruela).  

Ahora, el debut de Dubai III convierte a Bond No. 9 Dubai en una colección de pleno derecho.  

Dubai Black Sapphire cuenta con un atractivo masculino obvio, y pese a ello presenta una 

delicadeza que se complementará con una mujer marcadamente femenina. Sus notas más 

destacadas — neroli cítrico mezclado con azafrán picante y suave y cera de abeja — son 

seguidos por el único toque flora, la resplandeciente rosa turca, rodeado por gurjun balsámico, 

madera de cedro resinosa y un toque de pimienta áspera. La esencia se seca con oud rica en 

incienso y benzoína Siam, un toque de sándalo, bálsamo de Tolú similar a la canela y vetiver 

terrestre. 

Dubai Jade mezcla los florales destacados con un incienso lánguido. Comenzando con hojas de 

violeta, pastel de frambuesas y comino agradable, fluye hacia un corazón floral — rosa, lirio y 

jazmín — que se muestran frente al cedro limpio y reluciente. Una mezcla de notas base melosas 

— ámbar de resina y ambrette, musk sensual, oud y brea de abedul similar a la piel — añaden 

una resonancia potente. 

Dubai Garnet. Un bouquet floral romántico comienza con una llamada inicial briosa: 

bergamota cítrica, frambuesa de musk, cardamomo similar al caramelo, alga marina vigorizante 

y pimienta rosa. La rosa es una nota media destacada, con acompañamiento de magnolia, 

jazmín y lavanda, junto a la cereza suculenta y comino picante. Las notas base clásicas — musk, 

ámbar, mirra y vetiver —proporcionan una potencia de mantenimiento, al tiempo que el musgo 

de roble añade un toque ligero y cremoso de chypre.   

Nuestras esencias Dubai se integran en la botella Bond No. 9 que cuenta con brotes estelares 

árabes con un contorno dorado, al tiempo que presenta una puerta arqueada que lleva el nombre 

de la gema en cada gesto de esencia de la parte frontal y central. 

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



La Bond No. 9 Dubai Perfume Fountain (42 onzas) hace referencia a un ánfora antigua, y 

proporciona dosis abundantes de esencia de almizcle, rosa, magnolia y sándalo de Dubai Ruby y 

de pachuli de rosa y cargado de sándalo de Dubai Indigo. 

Precio de venta al por menor: 4.500 dólares 

El Bond No. 9 Dubai Treasure Chest es una suntuosa caja de joyas de terciopelo medianoche 

azul de tres pisos, que cuenta con cada uno de los 9 eaux de parfum de Dubai. 

Precio de venta al por menor: 4.500 dólares 

La fecha de lanzamiento en Nueva York y a nivel mundial es el 1 de noviembre de 2016. 

  

 

CONTACTO: Relaciones públicas de Bond No. 9 en el 646.284.9015 o 

publicrelations@bondno9.com, www.bondno9.com 

 


