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FICHA DE PRODUCTO

NARIZ: elegante y floral con ligeras notas de roble, 
vainilla, pasas, manzanas caramelizadas, piel de cítricos 
y un toque de lima.

PALADAR: Un single malt suave y delicado con frutas 
melosas, vainilla, especias de canela y un toque de nuez 
moscada.

ACABADO: notas suaves de miel y vainilla se 
desvanecen hasta un final malteado.

PERFECT SERVE

LIBRE DE ALÉRGENOS

· Solo o con hielo.

Penderyn Hiraeth es el octavo de la serie 'Iconos de 
Gales”' y fue lanzado en diciembre de 2021.
Conmemora la maravillosa palabra galesa 'Hiraeth' la 
cual es difícil de traducir en algunos idiomas. 
Algunos dicen que significa 'anhelo' o 'nostalgia', pero 
la destileria asegura que Roy Noble de la BBC lo 
resumió de manera muy acertada con la siguiente 
definición: "un anhelo por tu patria, tu herencia y tu 
propio ser".

Lugar de origen: Gales
Tipo: Single Malt Welsh Whisky ex-Borubon Cask 
Finish.
Destilería: Penderyn distillery
Volumen Alc: 41% vol. 
Formato:  70 cl
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NARIZ: 
vainilla, pasas, manzanas caramelizadas, piel de cítricos 
y un toque de lima.

PALADAR:
melosas, vainilla, especias de canela y un toque de nuez 
moscada.

ACABADO: 
desvanecen hasta un final malteado.

PERFECT SERVE

LIBRE DE ALÉRGENOS

· Solo o con hielo.

Penderyn Hiraeth es el octavo de la serie 'Iconos de 
Gales”' y fue lanzado en diciembre de 2021.
Conmemora la maravillosa palabra galesa 
cual es difícil de traducir en algunos idiomas. 
Algunos dicen que significa 'anhelo' o 'nostalgia', pero 
la destileria asegura que Roy Noble de la BBC lo 
resumió de manera muy acertada con la siguiente 
definición: "un anhelo por tu patria, tu herencia y tu 
propio ser".

Lugar de origen:
Tipo: 
Finish.
Destilería: 
Volumen Alc: 
Formato: 


