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FICHA DE PRODUCTO

COLOR: ámbar oscuro.

NARIZ:  densamente dulce y especiado. Notas de vainilla, toffe y zumo 
de limón.

PALADAR: las especias aromáticas dejan paso a toques de rodajas de 
naranja confitadas y miel cálida que llenan la boca.

PERFECT SERVE

LIBRE DE ALÉRGENOS

· Solo o con hielo.

Una destilería como ninguna otra, que utiliza los métodos de 
producción tradicionales para elaborar un single malt curiosamente 
moderno. Orgullosamente llamado anCnoc, que significa 
simplemente «la colina» en gaélico, cada gota de este notable whisky 
escocés es un homanaje a su hogar en Highland, a su rica herencia y 
el espíritu de la tradición moderna.

anCnoc 24 Years Old ha ha sido embotellado en su forma más 
natural, sin filtrar. Como resultado tenemos un whisky que presenta 
una ligera turbidez. Esta característica es propia de los whisky sin 
filtrado en frío.

Lugar de origen: Escocia - Highland 
Tipo: Highland Single Malt Scotch Whisky
Maduración: 24 años
Destilería: Knockdhu Distillery
Volumen Alc: 46% vol. 
Formato:  70 cl
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PERFECT SERVE

LIBRE DE ALÉRGENOS

· Solo o con hielo.

Una destilería como ninguna otra, que utiliza los métodos de 
producción tradicionales para elaborar un single malt curiosamente 
moderno. Orgullosamente llamado anCnoc, que significa 
simplemente «la colina» en gaélico, cada gota de este notable whisky 
escocés es un homanaje a su hogar en Highland, a su rica herencia y 
el espíritu de la tradición moderna.

anCnoc 24 Years Old ha ha sido embotellado en su forma más 
natural, sin filtrar. Como resultado tenemos un whisky que presenta 
una ligera turbidez. Esta característica es propia de los whisky sin 
filtrado en frío.
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