
Spring Fling de Bond No. 9  

Presentamos Spring Fling de Bond No. 9 -- una vivaz y femenina fragancia floral que celebra la 
ciudad en primavera. 

¿Quién lo diría? Las personas que no viven en Nueva York piensan que la adorada ciudad de Bond No. 
9 es solo concreto, acero y vidrio, calles dominadas por los rascacielos y los taxistas de Uber. Sin 
embargo, al llegar la primavera Nueva York desafía toda expectativa: esta agitada metrópolis que arde 
en flores a lo largo y ancho de sus parques, jardines e incluso grietas en las aceras, además de los 
ramilletes de flores frescas frente a cada tienda. Es por ello que en la primavera de 2018 no celebramos 
un barrio, sino un concepto: la profusión de notas florales vibrantes (iris, jacintos silvestres, geranios, 
varas de oro, por mencionar algunas) en todas las áreas verdes de la ciudad de Nueva York, desde 
High Line hasta Central Park, desde Bryant Park hasta Washington Square (todos ellos en la lista de 
eaux de parfum de Bond No. 9 que son un homenaje a los parques de nuestra ciudad). 

El nombre de nuestra más reciente eau de parfum, que debuta atinadamente el 1 de abril de 2018, es 
Spring Fling y, desde luego, transmite la vivacidad más genuina y un aire coqueto para vivir 
intensamente el día a día. Fragancia ultrafemenina y hermana de nuestra clásica New York Fling, es 
todo un ramillete actualizado de flores y más flores. ¿Sus notas iniciales? Lirio del valle y maracuyá 
con un punto frutal. El aroma sigue con tres notas destacadamente seductoras: madreselva evocadora 
de la rosa, jazmín y fresia vinosa. Toda esa volatilidad se encuentra con la durabilidad en las 
engoladas notas de salida de ámbar contemporáneo, un ligero toque de musgo silvestre y un destello 
evocador de una preciada caja de madera para guardar recuerdos. 

El frasco de Spring Fling atrapa bellamente la esencia de la fragancia en su interior y luce el color de la 
primavera: un profundo e hipnotizante azul violeta. ¿Al frente? Una enorme y atrayente flor sedosa de 
fucsia en el mayor esplendor para disfrute de todo el mundo. ¿Al reverso? Un mensaje manuscrito 
sobre la diagonal que dice: YOU LOVE ME, RIGHT? SO COME BACK FOR MORE OF ME (ME AMA, 
¿CIERTO? ENTONCES VUELVA POR MÁS DE MÍ). Y en letras pequeñas, al fondo: JUST BRING ME 
TO ANY BOND NO. 9 COUNTER FOR ONE FREE REFILL (LLÉVEME A CUALQUIER MOSTRADOR 
DE BOND NO. 9 Y SOLICITE UN REPUESTO GRATIS). Y así será. Inútil resistirse a una fragancia 
como esta. 

Spring Fling llegará a las tiendas en abril de 2018 y estará disponible en las boutiques Bond No. 9 de 
Nueva York, en Saks Fifth Avenue en todo el país, selectas tiendas Bloomingdales, Harrods en el Reino 
Unido y en www.bondno9.com 
 
Precio: 100ml, $375 

CONTACTO: Relaciones públicas al 646.284.9013 o en publicrelations@bondno9.com, 
www.bondno9.com 

 

http://www.bondno9.com/

