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EN EL MARCO DEL 520 ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DEL TABACO
SE CELEBRARÁ EL XIV FESTIVAL DEL HABANO
El evento, que tendrá lugar del 27 de febrero al 2 de marzo de 2012 homenajeará especialmente a
dos prestigiosas marcas de Habanos: Cohiba y Romeo y Julieta.
El día 10 de enero de 2012 se abre el periodo de inscripción que únicamente podrá ser realizada en
el sitio web de Habanos www.habanos.com
La Habana, 5 de enero de 2012.- Del 27 de febrero al 2 de marzo de 2012, Cuba vuelve a ser
escenario del mayor encuentro internacional para los amantes del mejor tabaco del mundo. En esta
ocasión, el evento estará homenajeando especialmente a dos prestigiosas marcas de Habanos*: Cohiba
y Romeo y Julieta.
Los asistentes, procedentes de más de 60 países, tendrán el placer de degustar en exclusiva las nuevas
vitolas que Habanos s.a. lanzará al mercado en el 2012, y descubrir las raíces y secretos de una tradición
acumulada durante siglos en el tabaco en Cuba. 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 ofrece sus tradicionales actividades, las visitas a las mejores
plantaciones de tabaco en Vuelta Abajo*, Pinar del Río* y a emblemáticas fábricas de Habanos en La
Habana*, seminarios, degustaciones y maridajes, el concurso internacional Habanosommelier, la clase
magistral de torcido y la novedosa cata a ciegas de Habanos.
Como novedad en esta edición la Corporación Habanos s.a. ha convocado el Concurso Internacional
Habanos en imágenes, dirigido a realizadores de obras audiovisuales relacionadas con el Habano. Tiene
como objetivo promover el conocimiento y divulgación de la obra de vegueros, torcedores y otros
profesionales que participan en el proceso de elaboración de los Habanos.
La Noche de Bienvenida, dedicada a la marca Cohiba, inaugura esta semana con un concierto
exclusivo en el Teatro Karl Marx creado por el prestigioso cantante cubano Augusto Enríquez junto
con sus invitados internacionales Phil Manzanera y Jack Bruce, que presentará un espectáculo
titulado “ECLECTIC-US”, una mezcla de distintas influencias y estilos musicales cubanos, son, rumba,
bolero, rock y jazz afrocubano.
El cóctel posterior tendrá lugar en el Club Cristino Naranjo, un espacio privilegiado junto al mar en el que
hasta ahora no se ha celebrado ningún evento.
El miércoles 29 de febrero se conmemora el 520 Aniversario del descubrimiento del tabaco en Cuba
por los europeos con una cena en el Museo de Bellas Artes. En esta cita se degustará el maridaje de un
Habano especialmente creado para esta ocasión y la mejor gastronomía inspirada en el intercambio que
resultó de la mezcla de culturas a partir del descubrimiento de 1492.
La clausura del Festival se realizará la noche del viernes 2 de marzo con la Cena de Gala en homenaje a
Romeo y Julieta. El evento será un recorrido por la historia de esta marca fundada en 1875 que en el
transcurso de sus más de 135 años de historia ha sabido adaptarse a los tiempos para seguir siendo una
de las más apreciadas. La subasta de Humidores a beneficio del Sistema de Salud Pública Cubano
pondrá el broche de oro a esta XIV edición del Festival del Habano.
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*(D.O.P.) Denominaciones de Origen Protegidas.
Para más información sobre la inscripción, por favor, visite: www.habanos.com
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)
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Ana Martín-Cleto (ana.martincleto@ogilvy.com, +34 610 53 27 47)
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