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BENTLEY BEYOND – THE COLLECTION

Bentley Fragrances tiene el placer de presentar su nueva colección de fragancias 
exclusivas. Combinando ingredientes exclusivos con destinaciones exóticas, 
Bentley Beyond – The Collection inaugura la colección con tres evocadores 
viajes olfativos, y continuará su trayectoria con nuevos tríos.  

Los viajes han formado parte de la identidad de Bentley Motors desde sus inicios. 
A los 14 años, su fundador, Walter Owen Bentley, alias „W.O.“, recorrió en bicicleta 
la asombrosa distancia de 210 kilómetros que separan Londres de Norfolk en un 
solo día. Más tarde, describiría la felicidad de viajar en solitario como „uno de los 
anhelos fundamentales de todo hombre“.

En un homenaje al legado excepcional de la marca, Bentley Beyond – The Collection 
explora paisajes extraordinarios y un espectro infinito de colores, al convertir cada 
aventura en una emoción olfativa, cada fragancia en un viaje.

Una gama suntuosa de accesorios aromáticos para los aventureros: la nueva colección 
sabrá satisfacer su gusto por la artesanía minuciosa, las materias de alta calidad y la 
originalidad. Para este tipo de clientes exigentes, la fragancia se convierte en toda una 
declaración de su individualismo. Toda una aventura.

Más allá de las tendencias. Más allá de las fronteras. Más allá del tiempo... 
Una emoción en estado líquido.



LAS FRAGANCIAS

Viajes olfativos a destinos espectaculares

Cada fragancia de Bentley Beyond – The Collection contiene 
el preciado ingrediente aromático que mejor evoca un destino 
exótico, para convertir cada viaje en fragancia.  

El primer trío de la colección, compuesto por tres 
prometedoras jóvenes perfumistas, nos traslada a tres 
países diferentes, cada uno asociado a una nota olfativa 
y a un código de color extraído de la exclusiva paleta de 
Bentley Motors. 



LAS FRAGANCIAS

Un viaje a Acapulco, México, con Exotic Musk, 
una composición ambarina y almizclada 

de Mathilde Bijaoui.

Un periplo por Goa, India, con Majestic Cashmere, 
una fragancia amaderada 

de Julie Massé.

Una aventura en Java, Indonesia, con Wild Vetiver, 
una fragancia aromática amaderada 

de Sidonie Lancesseur.



Vertiginosos acantilados dorados. Una bahía azul profundo. 
Las espectaculares vistas de un complejo turístico mexicano 
legendario a orillas del Pacífico, evocador del glamour de las 
estrellas de Hollywood...

Una sedosa bruma almizclada evoca la sensualidad de las 
noches de Acapulco. El intenso brillo del ocaso que desprenden 
de las maderas ambarinas realza la luminosidad de una perla 
negra aromática: el haba tonka. 

Originaria de América Central y América Latina, la semilla del 
árbol cumarú es una de las incorporaciones más preciadas del 
Nuevo Mundo a la paleta del perfumista. En Exotic Musk, 
Mathilde Bijaoui convierte su intenso aroma almendrado en 
terciopelo olfativo, como una brisa tropical suave y agradable…

UN VIAJE A ACAPULCO CON EXOTIC MUSK



Con sus exuberantes playas tropicales a orillas del mar 
de Arabia y una arquitectura sorprendente que combina 
influencias hindúes, portuguesas y otomanas, Goa lleva 
mucho tiempo siendo el refugio bohemio chic por excelencia. 
Julie Massé consigue evocar este destino entrelazando 
ingredientes exclusivos de todo el mundo en un tesoro 
de la India: Majestic Cashmere. 

Un bordado radiante de absoluto de orris empolvado y ambreta, 
un almizcle vegetal que se extrae de las semillas de hibisco, 
compensa la sutileza de la principal nota de la fragancia, la 
madera de Cachemira, con sus facetas almizcladas y ambarinas. 

Pachulí terroso, incienso resinoso y vetiver Bourbon ahumado –
un trío de notas indias por excelencia – sustentan el acorde 
amaderado profundo. Suavizado por el haba tonka, el almizcle y 
el resinoide de ládano ambarino, el fondo es tan exuberante y 
cálido como una delicada pashmina.

UN PERIPLO POR GOA CON MAJESTIC CASHMERE



Exuberantes selvas tropicales y templos de piedra milenarios. 
Plantaciones de arroz serenas y volcanes llameantes… 
Con Wild Vetiver, Sidonie Lancesseur explora las riquezas 
infinitas de Java a través del tesoro más hermoso que la isla 
ha ofrecido a la perfumería: el vetiver.

Procedente de las raíces de un arbusto silvestre de Indonesia, 
la esencia de vetiver es tan intensa que es un perfume en sí 
misma… En Wild Vetiver, sus facetas cítricas quedan 
realzadas por las notas de cabeza radiantes de bergamota y 
pimienta, mientras que la verbena aporta su dulzor verde y 
anisado a sus matices maduros de frutos secos. 

Tan profundas y oscuras como la tierra volcánica de la isla, las 
notas minerales ahumadas del vetiver se funden con un acorde 
sutil de madera ambarina de abedul, para trasladar el aroma a un 
fondo increíblemente elegante.

UNA AVENTURA EN JAVA CON WILD VETIVER



EL DISEÑO

Un frasco majestuoso que refleja los suntuosos códigos de la marca
Echando mano de la maestría del estudio de diseño de Bentley Motors, el 
frasco y el estuche de Bentley Beyond – The Collection respetan los 
mismos estándares rigurosos y la atención al detalle que los coches de 
la marca. 
Bentley ofrece una gama sin igual de opciones de interior, que resulta en 
millones de combinaciones de colores y tapicerías posibles. La nueva 
colección recurre a esta rica paleta para aportar a cada aroma su código 
cromático distintivo, tanto en el tapón de piel cosido a mano, que 
retoma el interior de un coche Bentley, como en el tono de la fragancia, 
que se puede apreciar a través del vidrio transparente del frasco:  
Azul y verde azulado para Exotic Musk
Ámbar y ciruela para Majestic Cashmere
Verde y amarillo mostaza para Wild Vetiver
El majestuoso frasco facetado, creado en colaboración con los diseñadores 
de Bentley Motors, se inspira en los faros de vidrio que imitan el cristal 
tallado característicos del Continental GT. La estabilidad del pesado 
frasco de 400 gramos queda garantizada por una base de vidrio grueso. 
El legendario logotipo de la „B alada“ está grabado en los 
hombros de metal plateado del frasco.



LA CAMPAÑA

La visión de un nuevo universo

La evocadora campaña ubica las tres preciadas fragancias en 
un espectacular paisaje de mar, montañas y selva. El increíble 
contraste entre el diseño elegante de los frascos y la belleza 
prístina de la naturaleza expresa la quintaesencia de la 
colección.

Resplandeciente bajo la luz del alba, un emocionante nuevo 
universo de olfativo por descubrir: Bentley Beyond.
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