LOS MALTAS DE SPEYSIDE
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En esta ocasión vamos adentrarnos en la zona de Speyside la más prolífica
región de Escocia situada en las Highlands donde más destilerías están
ubicadas. El valle de Speyside es el que siempre ha gozado de una mayor
reputación entre los “connaisseurs”, la zona más noble del malta, debido quizás
a sus especiales condiciones climatológicas, la calidad de su cebada y al río
Spey.
Las destilerías de Speyside producen unos whiskies de una riqueza
excepcional, complejos, redondos y con una gran variedad de matices en los
que fácilmente encontramos, flores, fruta madura, ahumados, madera y cereal.
Son whiskies que envejecen maravillosamente bien en barrica y que de hecho,
nos ponen en un auténtico dilema a la hora de escoger, son whiskies sutiles,
elegantes y seductores.
Speyside, esta pequeña región de las Highlands donde se producen casi la
mitad de los grandes maltas del país, el llamado rectángulo de oro del whisky
escocés enmarcado por los ríos Deveron, Livet y Findhorn y la sobrecogedora
presencia del Spey con sus oscuras y heladas aguas.
Aconsejamos subir al “ Malt Whisky Trail “ y visitar una serie de destilerías, sus
tiendas y centros de información sin olvidarnos degustar un poquito del “alma”
de cada una de ellas.
Son tantos y tan variados los maltas que se producen en esta zona que para
muchos de nosotros, se nos hace muy difícil escoger cual es el que más nos
puede gustar, son en su mayoría complejos, suaves, sedosos, afrutados,
delicados y en algunos casos potentes y temperamentales.
Si hay algo claro es que después de visitarla, al alejarnos de Speyside
notaremos algo especial, una parte de nosotros se habrá quedado para
siempre entre los lagos, los castillos y las praderas de esta maravillosa zona
productora de los whiskies que más adeptos tienen.

