
Esta expresión de “SLYRS Destillerie” respira el aire puro de las montañas 
de los Alpes bávaros y madura allí a la perfección. En 2014, Slyrs utilizó un 
telesilla para transportar alrededor de 50 barriles de whisky SLYRS 
especialmente seleccionados a una altitud de 1501 metros, hasta la cima de 
la montaña Stümpfling. SLYRS Mountain Edition madura durante 5 años 
en esta montaña, situada en los Alpes bávaros. 

El aire más puro de la montaña y las fluctuaciones extremas de 
temperatura de hasta 60 grados caracterizan este lugar y quedan reflejadas 
en SLYRS Mountain Edition a través de su aroma nítido e intenso y un 
sabor extraordinario.

Lugar de origen: Alemania
Tipo: Single Malt Whisky
Barrica: Roble Blanco Americano
Destilería: SLYRS Destillerie GmbH & Co
Volumen Alc: 45% vol
Formato: 700 ml

� Color: amarillo dorado claro.

� Aroma: vainilla, toffee y almendras tostadas. Ligeramente ahumado.

� Sabor:  seco, muy especiado e intenso con notas ligeramente a 
   almendras y frutos secos.

� Final: dulce y afrutado, ligeramente ahumado y de larga duración.
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FICHA DE PRODUCTO

PERFECT SERVE

· Solo.
· “On the rocks”.

LIBRE DE ALÉRGENOS
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