
Lugar de origen: Escocia – Speyside
Tipo: Speyside Single Malt Scotch Whisky
Tipo de barricas: roble virgen, Pedro Ximénez, Oloroso y 
Chinquapin
Maduración: 30 años
Destilería: The GlenAllachie
Volumen Alc: 48,9% vol
Formato: 70 cl

Whisky de 30 años con barricas y proceso de elaboración 
especialmente elegidos por el maestro mezclador Billy 
Walker

Embotellado con una gradación de 48,9%, sin filtrar en frío y 
de color natural, muestra a GlenAllachie en su forma más 
pura, la combinación perfecta de barril y carácter de 
destilería.

Una combinación de nueve barricas de roble virgen PX, 
Oloroso y Chinquapin seleccionadas a mano, limitado a solo 
2000 botellas en todo el mundo.

COLOR: bronce amanecer.

NARIZ: aromas de miel de brezo, caramelo y ralladura de 
naranja fusionadas con nuez moscada y regaliz.

GUSTO: sabores de miel de brezo, cebada, bizcocho recién 
horneado y ralladura de naranja, acompañados de canela, 
rosa mosqueta y regaliz.

NOTAS DE CATA

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

THE GLENALLACHIE 30 AÑOS SINGLE MALT WHISKY

hisumer@hisumer.com (+34) 965 302 340 www.hisumer.com

FICHA DE PRODUCTO

PERFECT SERVE

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

Lugar de origen: 
Tipo: Speyside Single Malt Scotch Whisky
Tipo de barricas: 
Chinquapin
Maduración: 30 años
Destilería: The GlenAllachie
Volumen Alc: 48,9% vol
Formato: 70 cl

Whisky de 30 años con barricas y proceso de elaboración 
especialmente elegidos por el maestro mezclador Billy 
Walker

Embotellado con una gradación de 48,9%, sin filtrar en frío y 
de color natural, muestra a GlenAllachie en su forma más 
pura, la combinación perfecta de barril y carácter de 
destilería.

Una combinación de nueve barricas de roble virgen PX, 
Oloroso y Chinquapin seleccionadas a mano, limitado a solo 
2000 botellas en todo el mundo.

COLOR: bronce amanecer.

NARIZ: aromas de miel de brezo, caramelo y ralladura de 
naranja fusionadas con nuez moscada y regaliz.

GUSTO: sabores de miel de brezo, cebada, bizcocho recién 
horneado y ralladura de naranja, acompañados de canela, 
rosa mosqueta y regaliz.

NOTAS DE CATA

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

THE GLENALLACHIE 30 AÑOS SINGLE MALT WHISKY

PERFECT SERVE

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


