
Este magnífico single malt ha sido embotellada al 48% 
y madurada en barriles de madera de roble americano 
de primera calidad antes de ser transferido a barriles 
ex-rye de Kentucky. Los diferentes niveles de tostado 
y carbonización de estos barriles combinados con los 
barriles que antes contenían whisky de centeno de 
Kentucky dan un singular toque al estilo clásico del 
whisky GlenAllachie.

Lugar de origen: Escocia
Tipo: Speyside Single Malt Scotch Whisky
Tipo de barricas:  roble americano / ex-rye 
Maduración: 9 años
Destilería: The GlenAllachie
Volumen Alc: 48% vol
Formato: 70 cl

COLOR: dorado.

NARIZ: canela y nuez moscada con notas de miel y 
raspadura de naranja.

GUSTO: aromáticas especias con miel, caramelo, 
melaza, ralladura de naranja y notas de clavo.

NOTAS DE CATA

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

THE GLENALLACHIE SPEYSIDE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
“9 AÑOS RYE WOOD FINISH”

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
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