William Ashton -Taylor comenzó a trabajar como aprendiz a los 15 años de edad para Alfred Dunhill en la década de 1950 , pronto se convirtió en un obsesionado de los tabacos de pipa y
pronto se creó un nombre , entre los Maestros Artesanos de la fábrica .
A principios de los 80 William había decidido dejar la fábrica de renombre mundial y comenzar su andadura como empresario. Armado con 30 años de experiencia en la fabricación de los
más finos tabacos de pipa del mundo, pronto se hizo un nombre por sí mismo. Para ampliar la colección , William trabajó con RD Levin que creó una serie de mezclas a través de Robert
McConnell consiguiendo una impresionante y premiada gama de tabacos .
A día de hoy se hacen los tabacos Ashton a la más alta calidad , utilizando los ingredientes más finos del mundo.
ARTISAN’S BLEND
Es un tabaco inglés con mucho cuerpo, mezclado cuidadosamente y
elaborado para el fumador experimentado de pipa. Con tabacos de
Virginia y Turcos, armonizado con Latakia Siria y un toque de Perique
para crear un sabor rico, picante y satisfactorio.
Fuerza: Media a fuerte
Aroma: No aromatizado
Sabor: Pleno

GUILTY PLEASURE
Esta gloriosa mezcla de Cavendish, Virginia y Burley de Carolina
conlleva un irresistible aroma de vainilla, mango, cítricos.
Fuerza: Suave a Media
Aroma: Vainilla, Mango y Cítricos
Sabor: Suave a Medio

CONSUMMATE GENTLEMAN
Un buena mezcla Inglesa compuesta de los mejores Virginias, Maryland,
Burley y con una pizca de Latakia. El resultado es una mezcla notable,
con medio cuerpo y con el carácter tradicionalmente Inglés.
Fuerza: Media
Aroma: No aromatizado
Sabor: Suave a Medio

RAINY DAY
Una mezcla de sabrosos Virginia, Burley, y Black Cavendish. Envejecida
en barriles de whisky durante un mes, está mezcla se fuma sin
problemas, con un aroma de frutas tropicales y nueces de nogal
americano.
Fuerza: Suave
Aroma: Whisky, Frutas Tropicales y Nueces
Sabor: Suave a Medio

GOLD RUSH
Una mezcla pura de Virginia, mezcla con sólo los más destacados
tabacos Virginia. Medio cuerpo y suave, esta mezcla quema bien, con un
aroma natural acentuado por los rastros de limón y miel.
Fuerza: Suave a Media
Aroma: Miel y Limón
Sabor: Suave a Medio

SMOOTH SAILING
Agradable sabor y muy suave, es una mezcla aromatizada con algo de
nuez, sabores de arce, de coco y chocolate negro.
Fuerza: Suave
Aroma: Nuez, Coco y Chocolate Negro
Sabor: Suave a Medio

WINDING ROAD
Una suave mezcla diseñada para cerrar la brecha entre los aromáticos y
las mezclas Inglesas. Consta de Golden Virginia y Dark Brown, rociada
con Black Cavendish, esta excelente mezcla tiene una fragancia natural
acompañada de sutiles notas de caramelo y albaricoque.
Fuerza: Suave a Media
Aroma: Caramelo y Albaricoque
Sabor: Suave a Medio

