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CUBA ACOGERÁ EL XIII FESTIVAL DEL HABANO  
DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2011  

 
Se abre el periodo de inscripción en www.habanos.com 

 
La Habana, 4 de enero de 2011.- Del 21 al 25 de febrero de 2011, Cuba vuelve a ser escenario del 
mayor encuentro internacional para los amantes del mejor tabaco del mundo: el Habano.  En esta 
ocasión, el evento estará homenajeando especialmente las marcas de Habanos Montecristo, Partagás y 
H. Upmann. 
 
Los asistentes tendrán el placer de saborear en exclusiva las nuevas vitolas que Habanos S.A. lanzará al 
mercado en el 2011, y descubrir los secretos de una tradición acumulada durante siglos. Habanos S.A. le 
invita a disfrutar de una semana de placer y deleite entre amigos, que mantienen un vínculo en común: la 
pasión por los Habanos. 
 
El programa del Festival del Habano mantiene sus tradicionales actividades durante esta inolvidable 
semana como: 
 

Visitas a emblemáticas Fábricas de Tabaco Torcido 
Feria Comercial  
Seminarios 
Degustaciones y maridajes 
Concurso internacional Habanosommelier  
Clase Magistral de Torcido 
Visitas a plantaciones de tabaco 

 
La apertura del evento tendrá lugar el lunes 21 de Febrero. En esta ocasión la Noche de Bienvenida 
incluye un concierto en exclusiva en el gran Teatro de La Habana del maestro Leo Brouwer, recién 
galardonado con un Grammy Latino, y sus invitados. Asimismo se conocerán las Nominaciones al 
Premio Habano del Año, y  finalmente  se ofrecerá un Coctel de Bienvenida dedicado a marca Partagás. 
La clausura del Festival se realizará en la noche del viernes 25 de Febrero con la Cena de Gala en 
homenaje a Montecristo y la Tradicional Subasta de Humidores a beneficio del Sistema de Salud 
Público Cubano. 
 
Para más información sobre la inscripción, por favor, visite: www.habanos.com 
 
Habanos S.A: Mrs Yamilet Emanueli Rodríguez (yemanueli@habanos.cu, (53) (7) 204-0513 y 204-0514 
  ext 550/ Fax: (53) (7) 204 0549) 
  Eloisa Castellanos Bolaños (ecastellanos@habanos.cu, (53-7) 204 0513 y 204 0514/ Fax: 
  (53-7) 204 0549) 
 
Para más información de prensa:  
 
Habanos S.A.:  José Antonio Candia (jacandia@habanos.cu, +537 204 05 13/14) 
 
Ogilvy PR:  Ana Martín-Cleto (ana.martincleto@ogilvy.com, +34 610 53 27 47) 
  Inmaculada Vela (inmaculada.vela@ogilvy.com, +34 91 451 21 22) 


