XXII Festival del Habano. ¡Comienza la Inscripción!

Un año más, la ciudad de La Habana acoge del 24 al 28 de febrero de 2020 el
evento de Puros Premium más famoso del mundo, el Festival del Habano.
En esta XXII edición podrán conocer en exclusiva las últimas novedades de
Habanos, S.A. y disfrutar de un amplio programa de actividades en torno el
conocimiento del Habano.
Este Festival dedicará la noche de bienvenida a la marca Bolívar, la noche
intermedia conmemorará el 30 aniversario de la red de franquicias La Casa
del Habano y el 85 aniversario de Montecristo, y la noche de Gala tendrá
como protagonista a Romeo y Julieta, una de las marcas más admiradas
dentro del portafolio de Habanos y que celebra también su 175 Aniversario.
En esta XXII Edición del Festival del Habano no faltarán todas aquellas
iniciativas que han dado fama a este evento anual, y que son tan apreciadas
entre los asistentes al Festival: visitas a las plantaciones de tabaco, recorridos
por las más reconocidas fábricas de Habanos; Seminario Internacional con
atractivas conferencias y sesiones prácticas; la Alianza de Habanos con
bodegas D.O.P y, la tercera edición del Concurso Habanos World Challenge.
El XXII Festival del Habano finalizará la noche del 28 de febrero, con una
velada llena de glamour, exclusividad y pasión por los Habanos, y que tendrá
su broche de oro con la tradicional subasta de humidores, realizados por
experimentados artesanos cubanos y cuya recaudación se destina al Sistema
de Salud Pública cubano. Culminaremos la noche y por tanto este XXII Festival
del Habano con un concierto en exclusiva de un grupo de éxito
internacional.
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción al próximo Festival del Habano se abrirá del 1ero de
noviembre al 23 de diciembre, 2019.
Las inscripciones para el Festival del Habano se harán, a través de Havanatur
S.A completando el siguiente formulario.
http://www.habanos.com/es/inscripcion-en-el-festival/
Dicho formulario se enviará automáticamente a los responsables de Havanatur
S.A

Les recordamos que esta inscripción es solo una solicitud de participación.
La inscripción definitiva para cada actividad no se hará efectiva hasta que no
sea confirmada formalmente por la Agencia Havanatur S.A.
No se aceptarán pagos en USD. Se podrán aceptar los pagos en EUROS y se
tendrá en cuenta el tipo de cambio del día en que se efectúe la transferencia
bancaria.
PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

Precios XXII Festival del
Habano 2020
CUC

Noche de Bienvenida

350.00

Visita a Plantaciones

85.00

Seminario Internacional

400.00

Visita a Fábricas de Habanos

40.00

Noche de Gala

700.00

Programa para
acompañantes(opcional)

1875.00

TOTAL

1575.00

CONTACTO PRENSA:
Sra. Daymí Difurniao Rodríguez
Dirección Marketing Operativo
Email: ddifurniao@habanos.cu
Email: mailto:habanoscomunicacion@habanos.cu
Havanatur será el receptivo oficia del evento. Havanatur S.A. posee una red
comercial en diferentes países del mundo.
Usted puede realizar sus reservas en la red comercial o contactar directamente
al Departamento de Eventos en Cuba.
PARA SU RESERVA DE HOTEL O MAYOR INFORMACIÓN DIRÍJASE A:
Sra. Caridad Sagó – mailto:esp2.eventos@havanatur.cu
Sr. Alexander Socorro mailto:esp3.eventos@havanatur.cu
Teléf. (+53)7 201-9780

HOTELES Y DESPLAZAMIENTOS
Precio por pax por noche (CUC)
HOTELES

CATEGORIA

SENCILLA

DOBLE

Palco

4*

Panorama

4*

94.00
145.00

82.00
114.00

Packard

5*+

262.00

205.00

IB Parque Central

5*

262.00

205.00

Meliá Cohíba

5*

208.00

152.00

Meliá Habana
Hotel Nacional de
Cuba
Four Point

5*

208.00

152.00

5*

208.00

145.00

4*

129.00

113.00

Iberostar Riviera
Casas de
Familia(precio por
habitación)
(Las 2 personas
pagan este precio)

4*

152.00

114.00

62.00

69.00

SERVICIOS QUE INCLUYE EL PRECIO DEL PAQUETE






Alojamiento con desayuno por persona por noche
Traslado Hotel/aeropuerto (privado)
Traslado en bus a las actividades del Programa
Servicio de Guía
Reconfirmación de boletos aéreos

CORPORACIÓN HABANOS, S.A.
Corporación Habanos, S.A. es líder mundial en el mercado de puros “Premium”
y 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

