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PRIMERA RESERVA DE H. UPMANN EN 170 AÑOS DE HISTORIA  

 
 La Noche de Bienvenida, dedicada a Hoyo de Monterrey y Partagás, cierra con un espectacular 

concierto en la playa de la famosa agrupación Los Van-Van  
 

 El miércoles se celebró una exclusiva cena acompañada de la nueva vitola Trinidad Vigía y la 
Edición Limitada 2014 Cohiba Robustos Supremos 
 

 La Noche de Gala pondrá el broche de oro al XVI Festival del Habano con una velada llena de 
sorpresas 

 
La Habana, 27 de febrero de 2014.- Un espectacular Mapping proyectado en la fachada del Club Habana arrancó 
la Noche de Bienvenida del XVI Festival del Habano. Dedicada a las marcas Hoyo de Monterrey y Partagás, 
estuvo amenizada por un singular espectáculo de natación sincronizada en la piscina del Club y cerró con al son 
del estelar concierto ofrecido por Juan Formell, poseedor de dos Grammys Latinos obtenidos en 1999 y 2013, y su 
mítica banda cubana Los Van-Van.  
 
El Festival alcanzó su ecuador el miércoles con un homenaje a la marca Trinidad en el Museo de Bellas Artes de 
La Habana. Los invitados tuvieron el placer de degustar en primicia la nueva vitola Trinidad Vigía (cepo 54 x 110 
mm de largo), de calibre grueso y poca longitud, que permite disfrutar del exclusivo sabor de Trinidad en un 
novedoso formato. Asimismo, se presentó la nueva Edición Limitada 2014 Cohiba Robustos Supremos (cepo 58 
x 127 mm de largo), primer cepo 58 que elabora Habanos. 
 
Una inolvidable velada con el ambiente colonial de la Villa y la mejor gastronomía como telón de fondo. Ron 
Blaauw, reconocido chef belga con dos estrellas Michelin, y el sommelier y crítico enológico y gastronómico Cuno 
Van’t Hoff, fueron los encargados de deleitar a los asistentes con un delicioso menú y bebidas seleccionadas para 
la ocasión.  
 
Ese mismo día, cervezas de Bélgica y Cuba -Duvel, Leffe Brown, Malheur Brut Reserve, Chimay Grande 
Reserve y Bucanero-, protagonizaron una esperada Alianza con los Habanos H. Upmann Half Corona, Hoyo de 
Monterrey Epicure No. 2 y Partagás Serie D No. 4. El sommelier belga experto en cervezas Ben Vinken 
condujo este evento en el que los participantes pudieron elegir y experimentar maridajes únicos.   
 
La esperada Noche de Gala tendrá lugar mañana día 28, en homenaje a H. Upmann, en la que los asistentes 
podrán degustar en primicia la primera Reserva de la marca en 170 años de historia. Numerosas personalidades 
se sumarán a una velada llena de sorpresas en la que se entregarán los Premios Habanos 2013 en sus 
diferentes categorías. En la Categoría Comunicación, se encuentran nominados el sommelier y fundador del sitio 
web 'Conexao Tabaco', Alexandre Avellar, el sommelier, experto en Habanos y cervezas y editor de la revista ‘El 
Gusto’, Ben Vinken, y el articulista y conferenciante Gary Heathcott. Por su parte, Rodolfo Velasco, Ex-Director  
General de IEPT México y responsable de abrir la primera Casa del Habano en el mundo, George Fereos, Sub-
distribuidor de Habanos en Chipre, y Urs Portmann, propietario de 3 importantes tiendas de Habanos en Suiza y 
Lichtenstein, han sido nominados en la Categoría de Negocios. Finalmente, el productor Alexis Benítez Toledo, 
miembro del Instituto de Investigaciones del Tabaco y fundador de la Comisión Nacional de Degustación, Juan José 
López Freire, junto al Maestro Ligador de la Fábrica de Partagás Arnaldo Vichot, han sido los seleccionados en la 
Categoría de Producción.  
 
La noche estará amenizada por las actuaciones de los artistas Edesio Alejandro, nominado a los Grammy Latino 
en 2010, y Adriano Rodríguez,  Premio Nacional de la Música en 2013. La gala tendrá su punto álgido con la ya 
tradicional Gran Subasta de Humidores, cuya recaudación se destina íntegramente al Sistema de Salud Pública 
Cubana. 
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El Festival tiene aún otra importante cita pendiente mañana viernes: la final del Concurso Internacional 
Habanosommelier. El representante de Reino Unido, Mike Choi; el cubano Andrés Piñón; y el representante de 
España, Miguel Antonio Méndez; serán los tres finalistas que competirán para conseguir el reconocido galardón 
que acredita a estos profesionales como los mayores expertos en el asesoramiento de Habanos en los restaurantes 
más exclusivos del mundo.  
 
Esta decimosexta edición del Festival también ha acogido interesantes conferencias con el Habano como 
protagonista, como la ponencia magistral impartida por Vladimir Andino y Felipe Milanés, ‘Elementos que influyen 
en la combustibilidad de un Habano’. Tras la charla, y ya con el conocimiento técnico de estos factores, pudimos 
ver cuál de los asistentes fue capaz de mantener la ceniza de mayor longitud, en la Primera Competencia para 
obtener la ceniza más larga.  
 
 
Corporación Habanos s.a. 
Corporación Habanos es líder mundial en el mercado de puros “Premium” (que considera los puros Hechos a Mano). 
Habanos s.a. comercializa los Habanos tanto en Cuba como en el resto del mundo. Para ello cuenta con una red de 
distribución exclusiva presente en los cinco continentes, en más de 150 países. Para más información consultar 
www.habanos.com. 
 
Son 27 las marcas de Habanos amparadas por la Denominación de Origen Protegida Habanos* (D.O.P.) hechas Totalmente 
a Mano (proceso que sólo se lleva a cabo en Cuba actualmente y que fue usado por primera vez hace casi tres siglos en la 
isla) que Habanos s.a. distribuye, entre las cuales destacan Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de 
Monterrey, H. Upmann, Punch, Trinidad y Bolívar; entre otras.  
Para más información: www.habanos.com. 

   
Para más información de prensa:  
 

Habanos s.a.: Daymi Difurniao (ddifurniao@habanos.cu, +53 52640107) 
Ogilvy Public Relations:  Silvia Serrano (silvia.serrano@ogilvy.com, +53 52640124) 
    Inmaculada Vela (inmaculada.vela@ogilvy.com, +53 52640125) 
 
Todas las actividades de este XVI Festival del Habano pueden seguirse a través de la newsletter de Habanos s.a. y las redes 
sociales en las siguientes direcciones: 
http://habanosnews.habanos.com 
http://www.facebook.com/FestivalHabanos 
@FestivalHabano 
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