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En MacNair prestamos una meticulosa atención al detalle. Una comprensión 
incomparable de las barricas que son cuidadosamente seleccionadas. Sentimos y 

vivimos la transformación del whisky, posibilitando la creación de exquisitas 
experiencias gracias a las experiencia y técnica del “Master Blended”

Billy Walker, Master Blended,  se ha basado en su experiencia de medio siglo en 
la mezcla para desarrollar una receta exquisita.

Billy ha obtenido  single malts whiskys vintage de Speyside e Islay, luego 
mezclados con GlenAllachie envejecido, en busca del equilibrio perfecto entre la el 

toque ahumado y el carácter rico y afrutado. Luego, el “spirit” se deposita en 
barricas Premium “Oloroso Sherry”, roble francés y barricas de roble virgen. Al 

cabo del tiempo, los sabores se mezclan extrayendo el sabor profundo y sofisticado 
de la madera. Macnair’s Lum Reek 21 años se presenta con un 48% de volumen 

alcohólico, color natural y sin filtrado en frío.

Receta: Single Malts Whisky de Speyside e Islay: una combinación ahumados y 
sin ahumar.

Tipos de barricas: Barricas de Vino de Jerez, roble francés y roble virgen.

Volúmen alcohólico: 48%

Notas de Cata

Color: cobre profundo

Aroma: sutiles notas a turba ahumada, virutas de chocolate negro, miel 
y dulce de vainilla.

Sabor: recuerdos a madera de cedro y suaves matices a turba ahumada, 
acompañado de intenso cacao, vainilla y especias dulces.
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