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XX Festival del Habano 

COMIENZA EL FESTIVAL DEL HABANO, QUE CELEBRA SU 
20 ANIVERSARIO CON GRANDES NOVEDADES 

 
• Cohiba, la legendaria marca de Habanos, presenta Robustos Reserva Cosecha 2014, su 

propuesta más Premium 
 

• La Línea Maduro Partagás será la otra protagonista del evento, que contará con destacados 
y novedosos lanzamientos 

 
• La cita comienza el 26 de febrero con una gran Noche de Bienvenida en el exclusivo Salón 

de Protocolo El Laguito y concluirá el 2 de marzo con la tradicional Cena de Gala 
 
 
La Habana, 06 de febrero de 2018 

La Habana se prepara para acoger de nuevo el Festival del Habano, que este año celebra su veinte aniversario. El mayor 
encuentro internacional para los amantes del mejor tabaco del mundo, el Habano, se celebrará del 26 de febrero al 2 de marzo. 
Participarán aficionados de este producto único llegados de todos los rincones del mundo, y tendrá como protagonistas las 
marcas Cohiba y Partagás, que presentarán importantes novedades en sus portafolios. 

Durante cinco días, los asistentes al XX Festival del Habano disfrutarán de un completo programa de actividades donde 
conocerán el origen, elaboración y los más diversos aspectos en torno a la cultura del Habano. Será una semana dedicada por 
completo al conocimiento y disfrute del Habano, junto a otros productos exclusivos. El Festival mantiene las visitas a las 
plantaciones de tabaco en Vuelta Abajo*, en la región de Pinar del Río*, considerada como la mejor tierra del mundo para el 
cultivo del tabaco; y la visita a las fábricas productoras de los principales lanzamientos de este año. También habrá tres noches 
llenas de la mejor música en directo, con artistas internacionales de reconocida trayectoria, la mejor gastronomía de Cuba y la 
degustación de Habanos y bebidas de diferentes partes del mundo.  

La inauguración de la Feria Comercial y, en especial, la Noche de Bienvenida marcarán el inicio del Festival del Habano, el 26 
de febrero. La Feria Comercial es el punto de reunión e intercambio de profesionales del sector del tabaco de todo el mundo, 
expositores de fabricantes de productos de lujo en general, así como artesanos, artistas, fabricantes de artículos para fumadores 
y productos gourmet. La Noche de Bienvenida tendrá lugar en un espacio único y exclusivo, El Salón de Protocolo El Laguito, en 
la costa occidental de la ciudad, y los invitados podrán degustar el lanzamiento de la Reserva Cosecha 2014 de la marca Cohiba. 

El programa contará, además, con clases y conferencias magistrales, lideradas por reconocidos expertos en el mundo del 
Habano, reunidos en el Seminario Internacional, que se inaugurará el miércoles 28 de febrero. Otra de las actividades más 
representativas del Festival del Habano es el tradicional Concurso Internacional Habanosommelier, que alcanza este año su 
XVII edición. Como todos los años, se darán cita destacados Habanosommeliers de todo el mundo, que tendrán la posibilidad 
de demostrar sus conocimientos y habilidades para obtener este reconocido galardón. 
 
Este año, por primera vez, tendrá lugar la primera edición del Habanos World Challenge, un novedoso concurso (reglas oficiales 
publicadas en www.habanos.com) que consta de dos fases. En una primera etapa cada país realizará un concurso local para 
seleccionar la pareja ganadora que los representará. En la segunda etapa el jurado seleccionará a la pareja ganadora de entre 
todos los concursantes que lleguen a la gran final en la capital cubana, convirtiéndose así en la primera pareja de aficionados en 
ganar el Habanos World Challenge. 
 
  

http://www.habanos.com/marcas/hupmann/
http://www.habanos.com/marcas/montecristo/
http://www.habanos.com/
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La Noche homenaje al XX Festival del Habano tendrá lugar en el Teatro Martí y el Salón del Gran Teatro de la Habana el  
miércoles 28 de febrero, con una velada dedicada a la historia y éxito de los Festivales.  
 
El 2 de marzo, será el gran cierre del XX Festival del Habano, con una Noche de Gala dedicada a la marca Partagás y, 
especialmente, a la presentación de la Línea Maduro. Será una noche llena de sorpresas y con un destacado elenco musical. El 
evento concluirá con la entrega de los Premios Habanos 2017, y con la tradicional Subasta de Humidores, cuya recaudación, 
como ya es tradición, se destinará íntegramente al sistema cubano de Salud Pública.  

*(D.O.P.) Denominaciones de Origen Protegidas 

 
Corporación Habanos, S.A. 
 
Corporación Habanos, S.A. es líder mundial en la comercialización de puros Premium tanto en Cuba como en el resto del 
mundo. Para ello cuenta con una red de distribución exclusiva presente en los cinco continentes y en más de 150 países. Para 
más información, consultar www.habanos.com 
 
Habanos, S.A. comercializa 27 marcas Premium elaboradas Totalmente a Mano y amparadas por la Denominación de Origen 
Protegida (D.O.P.) entre las que destacan Cohiba, Montecristo, Partagás, Romeo y Julieta, Hoyo de Monterrey y H. 
Upmann, entre otras. Los Habanos se siguen elaborando Totalmente a Mano desde hace más de 200 años y desde entonces 
son referencia para todo el mundo.  
 
 
Para más información general: www.habanos.com 
 
Para más información: 
 
Habanos, S.A.:  Daymi Difurniao  ddifurniao@habanos.cu  Tel. 5372040513 ext. 565 
 
Young & Rubicam:  press.habanos@yr.com 
 Izaskun Martínez   Tel: +34 670 09 40 74  
 Carla Lladó   Tel: +34 669 54 69 09          
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