
New York Nights de Bond No. 9: una celebración del paisaje nocturno de Manhattan ardiendo en 
un estallido de colores 

Es incandescente. Es luminiscente. Es New York Nights, de Bond No. 9, una celebración del 
paisaje nocturno de Manhattan ardiendo en un estallido de colores 

NUEVA YORK, 20 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Los seres humanos somos criaturas atraídas 
por la luz. También nos atraen los aromas seductores. Estos dos elementos se unen al fin en el 
nuevo eau de parfum de Bond No. 9, New York Nights, que homenajea las combinaciones de coloridas 
luces que se encienden habitualmente en lo alto de un número cada vez mayor de rascacielos de 
Manhattan todas las noches. Algunas de ellas son brillantes luces incandescentes; otras son los 
mismos LED luminiscentes, tan ubicuos actualmente pero al mismo tiempo tan etéreos, que 
resplandecen ante nosotros desde las pantallas de nuestros ordenadores y teléfonos inteligentes. Todo 
empezó con el Empire State y el Edificio Chrysler encendiendo festivos rayos de luz cada anochecer. 
Al fin y al cabo, ¿qué mejor forma de iluminar sus chapiteles de estilo art déco? 

Vea esta noticia en los diferentes canales de medios interactivos aquí: 

¿Por qué este arco iris de luces danzantes? La respuesta es sencilla: los neoyorquinos trabajamos 
duro durante el día., así que, como recompensa, nos gusta divertirnos a lo grande por las noches. Por 
eso no sorprende que los emblemáticos rascacielos que caracterizanla ciudad que nunca 
duerme decidiesen unirse y engalanarse con sus colores más alegres, haciendo brillar el cielo 
nocturno en un estallido de colores. 

Este paisaje nocturno fue la inspiración del eau de parfum New York Nights, que impregna el aire con 
un alborozo similar. Unafragancia urbana femenina de gran diversidad, que captura a la perfección el 
brillo ondulante del paisaje nocturno de Nueva York. Sus notas de salida son descaradamente 
románticas y florales: jazmín y gardenia. Después surgen las cálidas y seductoras notas medias: 
pachuli y sándalo, enriquecidas con un nítido acorde marino floral. Y con las notas de base llega 
la sorpresa: café infusionado con caramelo, que acelera el corazón y hace brillar la noche de Nueva 
York. Esta fragancia está tan maravillosamente estructurada que, pocos minutos después, deja a su 
paso un aroma cremoso-floral fascinante e inesperado, tan ligero como el aire.  

A ambos lados del frasco de New York Nights se muestra una representación estilizada de la ciudad por 
la noche sobre un fondo nocturno en azul eléctrico brillante. 

New York Nights sale a la venta el 15 de septiembre de 2017. 

Precio: 100 ml: 375 $, 50 ml: 260 $ 

www.bondno9.com 

  

  

 

CONTACTO: 646.284.9013 o publicrelations@bondno9.com. 
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