Los aficionados a Juegos de Tronos® y al güisqui ya pueden completar la codiciada edición
limitada de güisqui escocés
Los aficionados a Juegos de Tronos® y al güisqui ya pueden completar la codiciada edición
limitada de güisqui escocés de malta puro con la presentación de la novena y última oferta digna
de un rey
Honra el legado de la serie, aclamada por la crítica, con el güisqui escocés de malta puro Six
Kingdoms - Mortlach envejecido 15 años.
LONDRES, 5 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- DIAGEO y HBO® tienen el honor de presentar la
última pieza de la exclusiva colección edición limitada de güisqui escocés de malta puro de Juego de
Tronos, el güisqui escocés de malta puro Six Kingdoms - Mortlach envejecido 15 años. La novena y
última botella de la edición limitada de la colección de güisqui escocés de malta puro de Juego de
Tronos, inspirada en el final de la serie icónica de HBO, rinde homenaje al futuro de Poniente, cuyos
siete reinos tradicionales se convirtieron en seis en la climática batalla final de la serie por el Trono de
Hierro.
Revestida de un frasco de oro que presenta un dibujo intricado a lápiz del cuervo de tres ojos, que se ve
durante las ocho temporadas de la serie, el envoltorio de Six Kingdoms rinde homenaje al último
verdevidente y la independencia del norte, que se independiza bajo la bandera de la Reina en el Norte,
que reconfigura el territorio como los seis reinos. El cuervo de tres ojos contempla con mil ojos y solo ve
más allá de los límites del tiempo para desvelar las complejas historias que forman parte del entramado
de Poniente.
"Ocho güisquis escocés fantásticos celebraron la llegada de la última temporada de la serie. Ahora
recordamos la serie de televisión más cautivadora del momento y abrimos una botella para celebrarlo",
comentó Jeff Peters, vicepresidente, HBO Licensing & Retail de HBO.
En las antiguas colinas de Dufftown se encuentra la destilería sagrada Mortlach Distillery. Mortlach,
construida en el emplazamiento de una batalla histórica y la primera destilería que dominó de manera
legítima en el comercio de güisqui de Dufftown, se ha visto influida por personajes históricos importantes.
George y Alexander Cowie fueron influencias integrales en la destilería y la comunidad que le rodea, ya
que George fue preboste y Alexander desarrolló el método característico de destilación, 2,81 veces
exactamente, un proceso complejo tan único como el personaje del cuervo de tres ojos.
El güisqui escocés de malta puro Mortlach envejecido 15 años, que evoca el pasado y elaborado para el
futuro, se ha madurado en barricas envejecidas con jerez y se ha terminado con barricas de roble
americano envejecidas con güisqui borbón. Este delicioso güisqui ofrece un sabor atrevido y suave con
toques de vainilla y especias adecuados para aquellos con un paladar noble.
"Obtuvimos una respuesta tremendamente positiva con la presentación de la colección edición limitada
de güisqui escocés de malta puro de Juego de Tronos. Conforme los entusiastas de Juego de
Tronos siguen explorando el mundo del güisqui y el mundo de Poniente, nos sentimos orgullosos de
presentar la incorporación final a la colección. Mortlach es uno de nuestros güisquis de malta puro más
solicitados y nos pareció el final perfecto para completa la colección", comentó Kavita Agarwal, directora
de Marca Global, Maltas, Diageo.
Six Kingdoms – Mortlach de Juego de Tronos de 15 años estará disponible en cantidades muy limitadas
junto con la colección completa que comenzará este mes cuando se vendan los licores destilados, está
disponible hoy para su reserva en Amazon.
Precio de venta sugerido para Mortlach Six Kingdoms: 120 libras por 700 ml.
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Acerca de Diageo
Diageo es un líder global en bebidas alcohólicas con una excelente colección de marcas incluidas
Johnnie Walker, Crown Royal, los güisqis Bulleit y Buchanan, Smirnoff, los vodkas Cîroc y Ketel One,
Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guiness.
Diageo cotiza en la bolsa de Nueva York (DEO) y en la bolsa de Londres (DGE) y nuestros productos se
venden en más de 180 países de todo el mundo. Para más información acerca de Diageo, nuestra gente,
nuestras marcas y nuestro rendimiento, visítanos en www.diageo.com. Visita el recurso global de
consumo responsable de Diageo, www.DRINKiQ.com, para obtener más información, iniciativas y
maneras de compartir las mejores prácticas.
Celebramos la vida, todos los días, en todas partes.
Acerca de HBO Licensing & Retail
HBO Licensing & Retail, una división de Home Box Office, Inc., colabora con los mejores licenciados de
todo el mundo para ofrecer a la audiencia global de HBO nuevas maneras sorprendentes de participar en
sus programas favoritos. La división saca provecho de programas icónicos y ganadores de premios de
HBO tales como Juegos de Tronos, VEEP, Sexo en Nueva York, Silicon Valley, Insecure, Los Soprano,
Big Little Lies, True Blood y más para crear productos licenciados oficiales para el consumidor,
programas innovadores de mercaderías, compras minoristas y experiencias de inmersión en
directo. HBO Licensing & Retail trabaja en una amplia gama de categorías de productos, incluidos
coleccionables, ropa, editoriales, experiencias de marca en directo, juegos digitales, colaboraciones con
moda y belleza, accesorios de lujo y más. Se puede comprar mercaderías licenciadas oficiales de HBO
en tiendas al por menor de todo el mundo, en línea en EE.UU. en http://store.hbo.com.

