
 Four Roses Small Batch 

El auténtico bourbon seleccionado artesanalmente       
  

El Maestro Destilador de Four Roses, Jim Rutledge, ha combinado cuatro bourbons, de
producción limitada y seleccionados artesanalmente en su momento óptimo de maduración,
para crear Four Roses Small Batch, dando lugar a un bourbon de sabor suave y afrutado que
llega ahora a España desde Kentucky.

  

El espíritu de inconformismo de los años 20 en Estados Unidos inspira esta cuidada edición
limitada que recupera los símbolos y cócteles que marcaron esta época, en los que el bourbon
era el destilado de referencia.
Four Roses Small Batch nos devuelve un cóctel clásico de sabor refrescante, el Mint Julep,
nacido a la luz de las velas de los bares clandestinos estadounidenses. En aquellos años de
precaria producción, se comenzaron a mezclar destilados para tratar de mejorar su sabor. Con
el paso del tiempo, la calidad resulta ya incuestionable, pero ha perdurado la costumbre de
preparar cócteles con destilados y actualmente es difícil no rendirse a la posibilidad de disfrutar
de un  excelente bourbon como Four Roses Small Batch en forma de cóctel o combinado de
esmerada elaboración. 
Para disfrutarlo con el auténtico estilo de los años 20, Four Roses Small Batch rescata el vaso
que marcó la época, el Jam Jar o tarro de mermelada. Debido a las restricciones de la Ley
Seca, encontrar estilizadas copas en las que disfrutar un cóctel era muy complicado, por lo que
los americanos optaron por utilizar otros recipientes ya existentes en sus casas: tarros de
mermelada. Hoy, casi 100 años después, Four Roses Small Batch rescata el formato como
homenaje a la autenticidad de la época. 
Four Roses Small Batch está disponible en una distintiva botella de 70cl de marcado carácter
artesanal, con el símbolo de la destilería, las cuatro rosas, labradas en relieve como centro de
la etiqueta delantera. El centeno, maíz y cebada proporcionan a Four Roses Small Batch un
sabor único, especiado, rico y suavemente afrutado, reconocido en numerosas ocasiones por
especialistas y que actualmente ostenta el título al mejor bourbon de siete años, otorgado en
2012 por la prestigiosa revista Whisky Magazine en su competición anual World Whiskies
Awards. 

  

Cóctel Mint Julep servido en el original Jam Jar
-30 ml de Four Roses Small Batch
-1 cucharada de azúcar 
-Media lima en gajos
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 Four Roses Small Batch 

-3 ramitas de menta
-10 ml de refresco de lima-limón
-Mucho hielo

 2 / 2


