
WHISKY -  MALTAS 

 $32.000,00 TOMATIN, HIGHLAND SINGLE MALT, SCOTCH WHISKY 12 Y.O.

Botella x 700 Cc. 

Botella x 700 Cc. 

 $11.400,00 THE GLENLIVET, SPEYSIDE SINGLE MALT, SCOTCH WHISKY 12 Y.O.

Botella x 700 cc. 

Botella x 700 Cc. 

 $145.000,00 THE MACALLAN, DAVID CARSON CONCEP 3, SPEYSIDE SINGLE MALT, SCOTCH WHISKY.

Botella x 700 Cc. Pera y albaricoque frescos y dulces, suaves especias de roble: canela y jengibre. Vainilla con cítricos 
dulces. En boca Cálidas especias de roble, manzana, pera y vainilla, con una delicada influencia de hierbas. Sensación en 
boca cremosa,

 $76.000,00 GLENFIDDICH, VINTAGE CASK,  SPEYSIDE SINGLE MALT, SCOTCH WHISKY

Botella x 700 Cc. Ahumado floral e intenso. Cask Collection.

 $72.000,00 GLENFIDDICH, GRAN RESERVE, 21 YO, SPEYSIDE SINGLE MALT, SCOTCH WHISKY.

Botella x 700 Cc. Un aroma intenso a dulce vainilla; floral con toques de plátano. Y un delicado y vivo sabor a limón, 
jengibre y especias seguidos de un desenlace largo y complejo. Las barricas que alguna vez estuvieran llenas de ron del 
Caribe son utilizadas para finalizar esta variación, la cual es añejada durante 21 años.

 $34.000,00 GLENFIDDICH, RESERVE CASK,  SPEYSIDE SINGLE MALT, SCOTCH WHISKY.

Botella x 1Lts.. Cuero Antiguo, especias y roble. Cask Collection, Exclusively Reserved Sherry Casks

 $24.000,00 GLENFIDDICH, SELECT CASK,  SPEYSIDE SINGLE MALT, SCOTCH WHISKY.

Botella x 1Lts.. Muy suave con una balance de roble y el carácter y maraca características de Glenfiddich. 

 $31.000,00 GLENMORAGINE 12 Y.O. THE ACCORD, HIGHLAND SINGLE MALT.

Botella x 1 Lts. En barricas de bourbon de roble americano para obtener notas suaves y afrutadas y en barricas de jerez 
seleccionadas a mano para obtener dulzura y especias. Se combinan estos espíritus para crear la armonía de este Accord y 
la delicadeza característica de Glenmorangie.

 $46.000,00 ABERFELDY, HIGHLAND SINGLE MALT, SCOTCH WHISKY 16 Y.O.

Botella x 1Lts. Un whisky con notas que recuerdan a canela, pasas, tarta de manzana y caramelo. En boca se aprecian 
notas cítricas de naranja y limón terminado con un fino picante que recuerda al clavo y al jengibre. El tostado del final lo 
hace muy agradable.

 $39.000,00 SUNTORY WHISKY TOKY, FROM THE HOUSE OF SUNTORY WHISKY ESTABLISHED 1923 , JAPON.

Botella x 1Lts. Nariz: Albahaca, manzana verde, miel Paladar: Pomelo, uvas verdes, menta piperita, tomillo Final: Final 
sutilmente dulce y especiado con un toque de vainilla, pimienta blanca y jengibre.

 $66.000,00 HIBIKI JAPANESE HARMONY MASTER’S SELECT, BLENDED JAPANESE WHISKY.

Botella x 700 Cc. Nariz: Ciruelas en almíbar, rosas, una dulce madera.Paladar: Mermelada de naranja, chocolate negro, un 
ligero amargor Final: Dulzura y acidez persistentes, especias y madera.Una edición limitada exclusiva de Hibiki Japanese 
Harmony con toques de Yamazaki Sherry Cask.

 $89.000,00 TOGOUCHI 9 Y.O. BLENDED JAPANESE WHISKY, Honshu, Hiroshima.

Botella x 700 Cc. Envejecido en barricas importadas de Escocia y Canadá que reposan en un túnel ferroviario de 36m de 
largo excavado en 1970 que ofrece las condiciones ideales para la maduración a 14 °C y humedad del 80 %.  Parte de su 
carácter japonés lo transmite el terruño a través del agua de manantial utilizada que se extrae del corazón de las 
montañas preservadas del parque natural de Sandankyo, Hiroshima

- Los precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso -

PEDIDOS: WA 116976-1010  -  ventas@valentinobottega.com

ENVÍOS no delivery

@ValentinoBottega


