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XIX Festival del Habano

EL XIX FESTIVAL DEL HABANO PRESENTA UN
COMPLETO PROGRAMA DEDICADO AL CONOCIMIENTO
Y DISFRUTE DEL HABANO


Todo preparado en La Habana para recibir a los asistentes a la XIX edición del Festival



Los participantes podrán visitar dos reconocidas fábricas de Habanos: La Corona y H. Upmann



El Concurso Internacional Habanosommelier, que alcanza su XVI edición, acogerá destacados
Habanosommelieres de todo el mundo

La Habana, 20 de febrero de 2017
A una semana de su comienzo, el Festival del Habano ultima los preparativos de la que será su XIX edición, repleta de
actividades e iniciativas para que el asistente conozca mejor la cultura del Habano y disfrute de sus últimas novedades. Todo
ello, aderezado con el talento de destacadas estrellas musicales de renombre nacional e internacional. Durante cinco días, del
27 de febrero al 3 de marzo, esta cita anual dedicada a los Habanos reunirá a participantes de más de 50 países, que podrán
conocer los lanzamientos mundiales más importantes del año en un ambiente selecto e inspirador.
El Festival tendrá su arranque más festivo con la Noche de Bienvenida, dedicada a H.Upmann y a su Gran Reserva
Cosecha 2011. Se trata de la primera Gran Reserva en esta histórica marca, fundada en el año 1844. La velada, celebrada en
el bello e histórico Club Habana, a orillas del océano, en la costa occidental de la ciudad, contará con la música y animaciones
de artistas de talla internacional.
El ecuador del Festival lo marcará la Noche dedicada a Quai D’Orsay, la marca de nombre francés y origen y sabor cubano,
que presentará importantes novedades en su línea regular. Se celebrará el 1 de marzo en el Salón de Protocolo de El Laguito.
Por su parte, la Noche de Gala, dedicada a la marca Montecristo y sus importantes novedades en su portafolio, será el gran
cierre del XIX Festival del Habano. La Noche, que se celebrará el 3 de marzo en Pabexpo, concluirá con la entrega de
Premios Habanos 2016 y con la tradicional Subasta de Humidores, cuya recaudación, como ya es tradición, se destinará
íntegramente al sistema cubano de Salud Pública.
El talento también se dejará ver en el Concurso Internacional Habanosommelier, que alcanza su XVI edición. Se trata de
una de las actividades más representativas del Fesival del Habano, en la que se darán cita destacados Habanosommeliers de
todo el mundo, que tendrán la posibilidad de demostrar sus conocimientos y habilidades para obtener su reconocido galardón.
Además, los presentes al XIX Festival del Habano podrán participar en al Seminario Internacional, que como en todos los
festivales, incluye interesantes conferencias en torno al mundo del Habano.
También en esta edición del Festival los participantes podrán visitar las vegas de tabaco en Vuelta Abajo, Pinar del Río,
pertenecientes a la Denominación de Origen Protegida “Habanos”, y también conocer el proceso de elaboración Totalmente a
Mano que da lugar a los Habanos, visitando las conocidas fábricas de La Corona y H. Upmann.
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Sobre 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.
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 elaboran 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
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