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DESCRIPCIÓN

GLENCADAM 13YO LIMITED EDITION HIGHLAND SINGLE MALT 
SCOTCH WHISKY

Lugar de origen: Escocia
Tipo: Highland Single Malt Scotch Whisky
Maduración: 13YO
Destilería: Glencadam Distillery
Volumen Alc: 46%
Formato:  70 cl

PREMIOS

· Plata, International Wine and Spirits Competition 2017.

· Plata, Travel Retail Spirit Master 2017.

CARACTERÍSTICAS

PERFECT SERVE

· Solo, con un poco de agua o con hielo.

La Destilería Glencadam abrió en 1825 y desde entonces poco ha 
cambiado.

En el otoño del año 2000, la destilería Glencadam cerró. Este silencio se 
convirtió en un profundo letargo durante tres años hasta su "despertar" 
en el otoño de 2003. Esta rara edición limitada de 13 años desde el 
reinicio de la destilación representa y conmemora "The Re-Awakening" 
de Glencadam Highland Single Malt Scotch Whisky.

Esta edición cuenta con solo 6000 unidades.

NOTAS DE CATA

Color: oro brillante.
Nariz: cremoso y acogedor con aromas a pan tostado y mantequilla 
acompañado de almendras y mermelada.
Paladar: capas de panna cotta cremosa y galletas “lotus” se funden aromas 
de la cáscara de limón y la nuez moscada.
Final: cálidas notas de nuez y almendras, cacao en polvo y toques de café 
molido.

ALLERGEN FREE

FICHA DE PRODUCTO
NUEVO
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