
Lugar de origen: Reino Unido
Tipo: Dry Gin
Destilería: 45 West Burleights
Volumen Alc: 40% vol
Formato: 700 ml

COLOR: cristalina. 

NARIZ:  enebro audaz y cítricos

PALADAR: suave y afrutado  por sus notas de mora y 
cereza silvestre combinado con flor de sauco.

FINAL:  ligereza cítrica con toques dulces y frutales.

NOTAS DE CATA

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

BURLEIGHS NATIONAL FOREST GIN
FICHA DE PRODUCTO

PERFECT SERVE

Servida en copa de balón bien fría y combinada con 
una tónica de corte clásico y neutro. Decorar con unas 
moras.

Burleighs National Forest es una ginebra inspirada en 
el Bosque Nacional, ubicado en el corazón de 
Inglaterra. Su receta botánica se ha desarrollado de 
manera especial y única junto a los silvicultores 
expertos en este bosque. Usando la receta de la firma 
Burleighs como base, esta ginebra clásica con enebro  
y cítricos se complementa perfectamente con los 
sabores terrosos del bosque.

LIBRE DE ALÉRGENOS

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