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Solo, rebajado con agua o con hielo.LIBRE DE ALÉRGENOS

Seleccionada a mano por el maestro destilador Billy Walker, 
esta botella de 15 años forma parte del quinto lote de la 
serie Single Cask.

Cada versión, especialmente seleccionada, demuestra las 
excepcionales barricas que se encuentran en los almacenes 
de GlenAllachie y el meticuloso enfoque de Walker en la 
gestión de la madera, que utiliza su experiencia y 
conocimientos para dirigir la interacción única de la madera, 
el espíritu y el posterior desarrollo del sabor.

Embotellado al 60,7%, sin filtrar y de color natural, sólo hay 
718 botellas disponibles.

Lugar de origen: Escocia – Speyside
Tipo: Speyside Single Malt Scotch Whisky
Tipo de barricas: Barricas de Roble Americano.
Maduración: 15 años
Destilería: The GlenAllachie
Volumen Alc: 60,7% vol
Formato: 70 cl

COLOR: atardecer dorado.

NARIZ: aromas a miel, chocolate negro y bayas almizcladas, 
seguido de especias dulces, melaza y mosto de uva.

GUSTO: toques de mora, miel de brezo y canela, seguidas de 
trazos de moca, frutos secos y toques de vainilla.

NOTAS DE CATA

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

THE GLENALLACHIE 15 AÑOS TAWNY PORT PIPE SPEYSIDE SINGLE MALT
SCOTCH WHISKY

FICHA DE PRODUCTO

PERFECT SERVE
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