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XX Festival del Habano 

LA CELEBRACIÓN DE SU 20 ANIVERSARIO MARCA EL 
INTERMEDIO DEL FESTIVAL DEL HABANO

• Dos décadas de éxitos marcan una noche dedicada al Festival que reúne en La Habana a los
amantes de los Habanos procedentes de más de 70 países.

• A lo largo de su historia el Festival ha contado con reconocidas personalidades del mundo cultural y
artístico como Jorge Drexler, Tom Jones, Chucho Valdés o Naomi Campbell.

• Habanos, S.A. lanza su producto homenaje al 20 aniversario del Festival: Romeo y Julieta Grand
Churchills.

La Habana, 01 de marzo de 2018 

Este a¶o el Festival del Habano celebra su 20 aniversario, por este motivo, la noche que marca el ecuador del Festival ha sido 
un homenaje a su historia y a su trayectoria llena de ®xitos.

 El Teatro Mart² y el Sal·n de Eventos del Gran Teatro de la Habana son las localizaciones que han tenido el placer de 
acoger esta Noche-Homenaje al Festival del Habano para celebrar sus dos d®cadas de dedicaci·n al mejor tabaco del 
mundo, y que es punto de reuni·n para los amantes de los Habanos llegados de todos los rincones del mundo.

El Festival hace hincapi® en el Habano como s²mbolo de tradici·n y exclusividad, y pone en valor todo el proceso de 
elaboraci·n y disfrute del mejor tabaco del mundo, promoviendo el conocimiento y la tradici·n que desde los vegueros que 
tratan las plantaciones, hasta los torcedores, trasladan a cada uno de los Habanos que elaboran artesanalmente.

En esta noche tan especial, los asistentes han podido degustar tabacos tan exclusivos como el producto homenaje al 
aniversario del Festival: Romeo y Julieta Grand Churchills (56x190 mm), una vitola ¼nica y exclusiva para una serie limitada de 
450 humidores. Adem§s, disfrutaron de otro de los lanzamientos presentados en el Festival: Hoyo de Monterrey Le Hoyo R²o 
Seco (cepo 56 x 140 mm de largo), el formato de esta vitola augura a Le Hoyo R²o Seco una gran acogida entre los aficionados 
de Hoyo de Monterrey, marca que se convertir§ en la referencia de los formatos de calibre grueso y longitud intermedia para 
aquellos que buscan un elegante sabor pero que sea consistente y equilibrado al mismo tiempo. 

La velada fue dise¶ada para ofrecer, en primer lugar, un homenaje al Festival con una muestra que ha unido m¼sica, danza y 
otras formas de expresi·n art²stica, entre las que destacaron las piezas de Edesio Alejandro, Carlos Acosta, Litz Alfonso o Alain 
P®rez, entre otros. En segundo lugar, la velada continu· en el Sal·n de Eventos del Gran Teatro de la Habana, con un 
majestuoso coctel que concluy· con la actuaci·n de Descemer Bueno para disfrute de los asistentes.

Son más de 1.200 las personas que han estado en La Habana celebrando la cultura que gira alrededor de este exclusivo 
tabaco, que comprende la gastronomía, la bebida más exclusiva o el arte. Durante las 20 ediciones personalidades, artistas, 
músicos y reconocidos miembros de la cultura han pasado por La Habana. Por ejemplo, Jorge Drexler, Tom Jones Chucho 
Valdés, Naomi Campbell, Joseph Fiennes, Jim Belushi o Ara Malikian. Este año el famoso grupo Orishas será el responsable de 
poner música al cierre de la Noche de Gala.

Además, en el día de hoy los participantes en el Festival han disfrutado de una cata especial entre los Brandis de Torres y dos 
Habanos: Partagás Serie D No 4 y Romeo y Julieta Short Churchills. Por su parte, los brandis de Torres que han podido maridar 
estos icónicos Habanos han sido Torres 10, Torres 15, Torres 20 y Jaime I.

http://www.habanos.com/marcas/hupmann/
http://www.habanos.com/marcas/montecristo/
http://www.habanos.com/
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Otra de las actividades destacadas de este XX Festival del Habano que cuentan con un amplio seguimiento por parte de los 
participantes es el Concurso Internacional Habanosommelier. El 26 de febrero tuvo lugar la fase previa, de la que salieron los 
finalistas que se disputarán la gran final el próximo 2 de marzo: Darius Namdar (Reino Unido) y Mabel Duran (Cuba). Además 
este año se celebra el I Concurso Internacional Habanos World Challenge, que medirá el conocimiento de los aficionado al 
Habano de alrededor del mundo entre las dos parejas finalistas Raffi Der Garapetian y Alexis Tselepis (Chipre), Mayli Mostaza y 
Daylin López (Cuba)

El 2 de marzo será la Noche de Gala dedicada a la marca Partagás y su nueva Línea Maduro. La noche acogerá la entrega de 
los Premios Habanos y la tradicional Subasta de Humidores, que como es habitual, destinará su recaudación 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: 

Daymi Difurniao  ddifurniao@habanos.cu  Tel. 5372040513 ext. 565 Habanos, S.A.: 

Young & Rubicam:  Carla Lladó  press.habanos@yr.com Tel: +34 669 54 69 09
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