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CUENTA ATRÁS PARA EL XV FESTIVAL DEL HABANO  
 

El día 17 de enero de 2013 se abre el periodo de inscripción, que podrá realizarse únicamente a 
través de la web de Habanos www.habanos.com 

 
La Habana, 14 de enero de 2013.- Del martes 26 de febrero al sábado 2 de marzo de 2013, Cuba 
será, como siempre, el punto de encuentro para los incondicionales del mejor tabaco del mundo. En esta 
ocasión, el Festival, que celebra su XV aniversario, tendrá como protagonistas a dos prestigiosas marcas 
de Habanos*: Montecristo y Partagás. 
 
Los amantes del Habano, procedentes de más de 70 países, así como personalidades internacionales, 
podrán disfrutar entre amigos de cada uno de los hedonistas rituales en torno al tabaco cubano y serán 
los primeros en degustar las nuevas vitolas que Habanos s.a. lanzará este año. 
 
El completo programa del Festival del Habano contará con sus habituales actividades, entre las que se 
encuentran las visitas a las mejores plantaciones de tabaco en Vuelta Abajo*, Pinar del Río*, y a las 
históricas fábricas de Habanos*. Asimismo, tendrán lugar conferencias, catas a ciegas, la famosa clase 
magistral de torcido “Totalmente a Mano”, maridajes especiales así como el reconocido Concurso 
Internacional Habanosommelier. 
 
La principal novedad en esta edición es la celebración del Cooking Show “Tabaco y Gastronomía”, 
en el que los prestigiosos chefs croatas Grgur Baksic, Zoran Simunic y Pantelija Pekic,  prepararán en 
vivo exclusivas recetas de alta cocina, en las que el tabaco cubano se convertirá en su principal 
ingrediente. 
 
El Concurso Internacional Habanos en Imágenes asocia el placer del tabaco con el Arte y en su 
segunda edición, estará dedicado a la fotografía con el Habano como principal protagonista. 
 
La Noche de Bienvenida, dedicada a Montecristo, se celebrará de forma excepcional por el XV 
aniversario del Festival en un marco históricamente único de la ciudad de La Habana: la Fortaleza del 
Morro, que domina la entrada de la bahía. 
 
Durante el Festival tendrá lugar la alianza entre Habanos* D.O.P. y una Denominación de Origen de 
referencia en su categoría por su larga historia: la D.O.Ca. Rioja. La fase de selección previa de los vinos 
participantes en la final se celebrará en España durante el mes de enero.  
 
El jueves 28 de febrero se homenajeará a la figura de los Vegueros con una cena muy especial, ya 
que sin su laboriosa tarea no sería posible contar con los magníficos Habanos*. 
 
La clausura del Festival llegará el sábado 2 de marzo. La Noche de Gala contará con actuaciones de 
artistas cubanos de renombre mundial como Omara Portuondo y rendirá homenaje a Partagás y, 
durante la misma, se llevará a cabo la tradicional Subasta de Humidores a beneficio del Sistema de 
Salud Pública Cubano.  
 

*(D.O.P.) Denominaciones de Origen Protegidas. 
Para más información sobre la inscripción, por favor, visite: www.habanos.com 
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Habanos s.a: 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.:  Daymi Difurniao (ddifurniao@habanos.cu) 
Ogilvy PR:  Carla Merino (carla.merino@ogilvy.com,  +34 686 72 16 24) 
  Inmaculada Vela (inmaculada.vela@ogilvy.com, +34 91 451 21 22) 


