XIV FESTIVAL DEL HABANO
DEL 27 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO
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: el Habano. En esta ocasión, el evento
estará homenajeando especialmente dos de las más 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 mantiene sus tradicionales actividades durante esta inolvidable
semana :
 Visitas a las mejores plantaciones de tabaco en Vuelta Abajo, Pinar del Rio.
 Visitas a emblemáticas Fábricas de Habanos
 Feria Comercial
 Seminarios
 Degustaciones y Maridajes
 Concurso Internacional Habanosommelier
 Clase Magistral de Torcido
 Cata a ciegas de Habanos
Como novedad en esta edición, se celebrará el Concurso Internacional Habanos en imágenes,
dirigida a los realizadores de obras audiovisuales relacionadas con el Habano.
La apertura del evento tendrá lugar el lunes 27 de Febrero de 2012. En esta ocasión la Noche de
Bienvenida incluye un concierto en exclusiva en el Teatro Karl Marx. Asimismo se conocerán las
Nominaciones al Premio Habano del Año, y finalmente se ofrecerá un Coctel de Bienvenida
dedicado a la marca Cohiba.
El miércoles 29 de Febrero se celebrará una Cena que conmemora el 520 Aniversario del
descubrimiento del tabaco en Cuba por los europeos.
La clausura del Festival se realizará en la noche del viernes 2 de marzo con la Cena de Gala en
homenaje a Romeo y Julieta y la Tradicional Subasta de Humidores a beneficio del Sistema de
Salud Pública Cubano.

1

Habanos s.a. y el Grupo Empresarial TABACUBA se sentirán honrados de poder contar con su
presencia.

Jorge Luis Fernández Maique
Buenaventura Jiménez Sánchez-Cañete
Presidentes del Comité Organizador

IDIOMAS OFICIALES
Español, Inglés, Francés, Alemán y Ruso
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Programa Preliminar XIV Festival del Habano
Domingo 26/02
10:00-16:00 hrs

Acreditación Palacio de Convenciones

Del Lunes 27/02 al Viernes 02/03 la Acreditación se podrá efectuar desde las 09:00 hrs a las
16:00 hrs.
Lunes 27/02
09:30-10:30 hrs

Conferencia de Prensa. Entrega del Dossier de Prensa
XIV Festival. (Sala 3)* Palacio de Convenciones.

10:30-17:00 hrs

Preliminar Concurso Internacional
Habanosommelier. (Sala 5)**

14:00 hrs

Inauguración Feria Comercial

14:30 hrs

Preliminar Alianza Habanos DOP/DOC Vinho do Porto
(Vino de Oporto). (Sala 6)**

19:00 hrs

Noche de Bienvenida. Concierto “ECLECTIC-US” por
Augusto Enríquez y sus invitados.
Teatro Karl Marx

20:30 hrs

Cóctel: Salón Rojo del Club Cristino Naranjo

* Para la Prensa Acreditada y Distribuidores Exclusivos
** Por invitación
Martes 28/02
07:00-17:00 hrs

Visita a Plantaciones en Vuelta Abajo, Pinar del Río.

10:00 hrs

Preliminar Cata a Ciegas de Habanos con participación
De catadores de fábricas, sommelieres y aficionados
(Sala 6)**
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Miércoles 29/02
10:00-10:15 hrs

Inauguración del Seminario Internacional. (Sala 4)

10:15-11:15 hrs

Conferencia Magistral (Sala 4)

11:15-11:45 hrs

Coffee Break

11:45-13:15 hrs

Clase Magistral sobre la técnica del torcido “ Totalmente
a mano”. Elaborando un cañonazo. (Sala 3)

13:15-14:45 hrs

Almuerzo. Restaurante “El Bucán”

15:00-16:30 hrs

Sabores y Aromas: Maridajes de Habanos con cachaza,
cerveza y otros productos.

20:00 hrs

Noche 520 Aniversario. Museo de Bellas Artes
Edificio Arte Cubano.

Jueves 01/03
09:00-12:00 hrs

Visita a fábricas de Habanos

12:30-14:00 hrs

Almuerzo. Restaurante “El Bucán”

14:00-15:30 hrs

Cata a Ciegas de Habanos (Final) (Sala 4)

15:30-17:00 hrs

Final Alianza Habanos DOP/DOC Vinho do Porto (Vino
de Oporto). (Sala 3)

20:00 hrs

Cena ofrecida por I.C.T. (**)
** Por invitación

Viernes 02/03
9:30-11:00 hrs

Final de Concurso Internacional Habanosommelier
(Sala 3).

11:00-11:30 hrs

Coffee Break

11:30-12:30 hrs

Proyección de la película “Cigars: The Heart and Soul of
Cuba” de James Suckling y James Orr (Sala 1).

12:30-13:00 hrs

Clausura del Seminario y Feria Comercial. (Sala 1)
Entrega de Premios:
- Mejor stand por categorías
- Ganador del Concursos Internacional
Habanosommelier.
- Ganador del Concurso de Video “Habanos en
Imágenes”.
- Ganador de la Cata a Ciegas.

13:00 hrs

Almuerzo Final. Restaurante “El Bucán”

19:00 hrs

Noche de Gala: Dedicada a “Romeo y Julieta”
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PABEXPO, Sala C.

NOTA IMPORTANTE:
Debido a las capacidades reales de las salas donde se desarrollarán las actividades de
participación (maridajes, clase de torcido y otras), el acceso a las mismas será limitado: solo
con presentación del talón (ticket)
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PRECIOS POR ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

PRECIO (CUC)

Noche de Bienvenida

210.00

Visita a Plantaciones

75.00

Seminario Internacional

325.00

Visita a fábricas de Habanos

10.00

Noche 520

200.00

Noche de Gala

525.00

PROGRAMA COMPLETO

1,345.00

PROGRAMA DE ACOMPAÑANTE

1,214.00

Por la compra de cada programa completo se obtendrá un 10% de descuento.
IMPORTANTE: MODO DE REALIZACION DE RESERVAS E INSCRIPCIONES:
TODAS LAS RESERVAS E INSCRIPCIONES PARA LAS ACTIVIDADES DEL FESTIVAL
DEBEN REALIZARSE A TRAVÉS DEL SITIO WEB: www.habanos.com
IMPORTANTE: Fecha límite de pago para Actividades Sociales del Festival:
Atendiendo a una mejor organización de las actividades sociales del Festival sólo recibiremos
reservas para las mismas, hasta el día 4 de febrero de 2012, pasada esta fecha, no se
aceptará ninguna reserva.
El pago de las mismas por transferencia bancaria, sólo se aceptará hasta el 10 de febrero de
2012.
Las reservas para la Noche de Bienvenida estarán vigentes hasta el lunes 27 de febrero de
2012 a las 12.00m. Pasada esta hora, procederemos a la venta “last minute”, de aquellas
reservas (capacidades) que no hayan sido pagadas previamente.
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Las reservas para la Noche 520 estarán vigentes hasta el miércoles 29 de febrero de 2012 a
las 12.00m. Pasada esta hora, procederemos a la venta “last minute”, de aquellas reservas
(capacidades) que no hayan sido pagadas previamente.
Las reservas para la Noche de Gala estarán vigentes hasta el jueves 1 de marzo de 2012 a
las 4pm. Pasada esta hora, procederemos a la venta “last minute”, de aquellas reservas
(capacidades) que no hayan sido pagadas previamente.

Contacto (para reserva de programa y actividades):
Sra. Yamilet Emanueli Rodríguez
Dirección de Marketing Operativo.
Habanos S.A.
Tel. (53) (7) 204-0513 y 204-0514. Ext 550
Fax: (53) (7) 204 0549
Email: yemanueli@habanos.cu
Política de pagos:
Según la disposición del Banco Nacional de Cuba para el cambio de moneda, vigente en la
República de Cuba, la política de pagos para el XIV Festival del Habano quedará establecida
de la siguiente manera:
1. Pagos en efectivo: sólo serán aceptados en CUC (Peso Cubano Convertible)
2. Transferencias bancarias: sólo serán aceptadas en EUROS, al tipo de cambio vigente el
ULTIMO DIA del mes anterior al que se efectúe la transferencia bancaria, tomando
como referencia el Banco Central Europeo. Este valor lo dará en todos los casos
Habanos S.A. (FECHA LIMITE PARA PAGO POR TRANSFERENCIAS: 10/02/2012)
3. Los descuentos o comisiones por transferencias bancarias serán asumidos en cada
caso por la parte que efectúe el pago. Habanos S.A. no asumirá los descuentos por
transferencias del banco emisor, debiendo recibir el pago íntegro por la actividad
comprada o el paquete completo, según sea el caso.
4. En el caso de los participantes de Estados Unidos de Norteamérica, tendrán dos
opciones de pago en efectivo:
a) Al arribo a Cuba deberán ser cambiados los dólares estadounidenses (USD) a
CUC.
b) Podrán adquirir EUROS, Dólar Canadiense, Libras Esterlinas, Peso Mexicano,
Franco Suizo y Yen Japonés, en su país de origen y a la llegada a Cuba
cambiarlos a CUC, según la tasa de cambio vigente.
5. Pagos con tarjetas de crédito: Solo se aceptaran tarjetas VISA, Master Card,
CABAL, TRAVEL CARD, DELIVERY CARD, BFI, RED, Y SERCUBA, A LAS QUE SE
LE APLICA UN TIPO DE CAMBIO DE 1.1124 CONTRA CUC.
6. En ningún caso se aceptarán pagos de tarjetas de crédito respaldadas por bancos
norteamericanos o sucursales de estos.
7. Para los que opten por el pago por transferencia bancaria deberán enviar copia DEL
SWIFT BANCARIO CUANDO REALICEN TRANSFERENCIA, PARA LA RAPIDA Y
FACIL IDENTIFICACION DEL ORDENANTE.
Pagos en EUROS (Transferencia bancaria):
BENEFICIARIO: HABANOS S.A.
BANCO DEL BENEFICIARIO: BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A.
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AYESTARAN Y 20 DE MAYO. CIUDAD DE LA
HABANA, CUBA.
CODIGO SWIFT: BIDCCUHH.
CUENTA NO. 45321010021500 EURO
BANCO CORRESPONSAL: COMMERZBANK AG FRANKFURT
CUENTA NÚMERO: 400877501700
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HOTELES Y DESPLAZAMIENTOS
Los participantes en el Festival, podrán contar con la asistencia personalizada del receptivo
oficial del evento: Havanatur S.A. El cual posee una red comercial en diferentes países del
mundo. Usted puede realizar sus reservas en la red comercial o contactar directamente al
Departamento de evento en Cuba.
PARA SU RESERVA DE HOTEL O MAYOR INFORMACIÓN DIRÍJASE A:
Lic. Ibrahim M. Brull Milanés.
Comercial Havanatur S.A.
Teléf. (537) 201-9761
E-Mail: ibrahim@havanatur.cu
Havanatur le ofrece precios preferenciales en los hoteles de Cuba:
PRECIO POR PAX POR NOCHE (CUC)

Hoteles

Categoría

Sgl

Dbl

Parque Central (CP)

5*

$231.00

$168.00

Saratoga Std. (CP)
Nacional (CP)
Nacional P. Ejecutivo (CP)
Meliá Cohíba (CP)
Meliá Cohíba P. Real (CP)
Meliá Habana (CP)
Meliá Habana P. Real (CP)
Occidental Miramar (CP)
Palco (CP)

5*
5*
5*
5*
5*
5*
5*
4*
4*

$275.00
$122.00
$143.00
$149.00
$203.00
$135.00
$179.00
$97.00
$72.00

$197.00
$88.00
$115.00
$110.00
$158.00
$104.00
$149.00
$67.00
$58.00

Servicios que incluye el precio del paquete.






Alojamiento con desayuno por persona por noche
Traslado aeropuerto / hotel (privado)
Traslado hotel / aeropuerto (privado)
Traslado en bus a las sesiones del evento
Traslado en bus a las actividades del programa
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Servicio de Guía
Asistencia personalizada
Reconfirmación de vuelo

Los interesados en obtener una oferta atractiva desde cualquier punto de
Latinoamérica y el Caribe, pueden dirigirse a las oficinas de Copa Airlines,
aerolínea oficial del evento. Para reservar. Es muy importante considerar
la información que aparece en la Página Web de Habanos:
www.habanos.com. para oficializar la reserva
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PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES

Domingo 26/02
10:00-16:00 hrs

Acreditación. Palacio de Convenciones

Del Lunes 27/02 al Viernes 02/03 la Acreditación se efectuará desde las 09:00 hrs hasta las
16:00 hrs.
PROGRAMA: “EL RICO SABOR CUBANO”
Lunes 27/02
10:00 hrs

Recogida por los hoteles en ómnibus climatizado y servicio de guía.
- Salida desde el Capitolio de la ciudad en autos antiguos
para recorrido panorámico la Ciudad.
- Visita, con degustación, al Museo del Ron
- Recorrido por dos de las plazas más antiguas del Centro
Histórico de la Ciudad.
- Proyecto interactivo en el Restaurante Artechef, donde
podrán aprender cómo elaborar un plato típico cubano.
- Regreso a los hoteles.

19:00 hrs

Noche de Bienvenida. Concierto “ECLECTIC-US” por
Augusto Enríquez y sus invitados.Teatro “Karl Marx”

20:30 hrs

Cóctel: Salón Rojo del Club Cristino Naranjo

Martes 28/02
07:00-17:00 hrs

Visita a Plantaciones en Vuelta Abajo, Pinar del Río.

Miércoles 29/02

PROGRAMA: “Tras las huellas de Hemingway”

09:00 hrs.

Recogida por los hoteles en ómnibus climatizado y servicio de guía
- Visita al museo Ernest Hemingway
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-

20:30 hrs

Visita a la Comunidad de Cojímar
Almuerzo en el restaurante “Las Terrazas” de Cojímar
Visita a la habitación de Hemingway en el Hotel Ambos
Mundos y degustación de un daiquirí Hemingway en las
terrazas del propio hotel.
Regreso a los hoteles.

Noche 520 Aniversario. Museo de Bellas Artes
Edificio Arte Cubano.

Jueves 01/03
09:00-12:00 hrs

Visita a fábricas de Habanos

12:00 hrs

Salida del hotel Palco en ómnibus climatizado y servicio de guía
Visita al Club Habana para disfrute de “Day Use” con animación
cultural y un almuerzo gourmet.
Regreso a los hoteles

20:00 hrs

Cena ofrecida por I.C.T. (**)
** Por invitación

Viernes 02/03
9:30-11:00 hrs

Final del Concurso Internacional Habanosommelier (Sala 3)

11:00-11:30 hrs

Coffee Break

11:30-12:30 hrs

Proyección de la película “Cigars: The Heart and Soul of
Cuba” de James Suckling y James Orr (Sala 1).

12:30-13:00 hrs

Clausura del Seminario y Feria Comercial. (Sala 1)
Entrega de Premios:
- Mejor stand por categorías
- Ganador del Concursos Internacional Habanosommelier.
- Ganador del Concurso de Video “Habanos en Imágenes”.
- Ganador de la Cata a Ciegas.

13:00 hrs

Almuerzo Final. Restaurante “El Bucán”

19:00 hrs

Noche de Gala: Dedicada a “Romeo y Julieta”
PABEXPO, Sala C.
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FERIA COMERCIAL ASOCIADA AL FESTIVAL

La Feria Comercial se desarrollará de manera simultánea con el Seminario, como parte
inseparable del Festival, siendo el momento ideal para los intercambios técnicos y comerciales
entre hombres de negocios, productores y proveedores. Pueden exponer y vender en espacios
rentados por una empresa, países u organizaciones: los empresarios, artesanos, artistas,
comerciantes o productores que se relacionan con:
- Productos asociados a la cultura del Habano
- Artesanías
- Plástica
- Bibliografías
- Artículos para el fumador
- Artículos de lujo
- Productos Gourmet
Precio por Stand de la Feria Comercial / Prices for stand
Stand modular:

110.00 CUC x m2 (Espacio mínimo 9 m2)

Espacio libre: 90.00 CUC x m2 (Espacio mínimo 9 m2)
Las entidades nacionales que no comercializan en divisas pagan en moneda nacional (CUP);
las que comercializan en divisas pagan al 50%.
Durante la Feria, los expositores podrán vender sus productos al público y realizar actividades
promocionales previa coordinación con el Comité Organizador. El diseño del stand de las
firmas expositoras debe reflejar su relación directa o indirecta con los productos del tabaco.
EXPOSITOR:
La cantidad de expositores por stand estará en dependencia de la cantidad de metros
cuadrados reservados por las firmas o empresas y los mismos tendrán derecho a:
-

Credencial
Módulo completo de acreditación
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-

Catálogo de Expositores
2 Invitaciones de Noche de Bienvenida por stand
Almuerzo de despedida
Certificado de Participación

EXPOSITOR ADICIONAL:
El valor de la Credencial Adicional es de 150.00 CUC y tendrán derecho a:

-

Credencial
Módulo completo de acreditación con la documentación del evento
Catálogo de expositores
Almuerzo de despedida

PREMIOS:
Los premios de la Feria Comercial se darán a conocer en la ceremonia de clausura del evento,
el 2 de marzo.
El Comité Organizador de la Feria Comercial y un jurado especializado, determinarán los
ganadores, quienes recibirán los premios de manos de importantes personalidades del sector
tabacalero cubano.
Se otorgarán premios en las siguientes categorías:
-

Premio y mención al “Mejor Diseño Libre”.

-

Premio y mención al “Mejor Stand Modular”

-

Premio y mención al “Stand más Visitado”

-

Premio a la “Comunicación Integral”

AGENCIA ADUANAL PALCO:
Los plazos de arribo de las mercancías son los siguientes:
Vía aérea: 10 días antes de la inauguración de la Feria. (como mínimo).
Vía marítima: 15 días antes de la inauguración de la Feria (como mínimo). Para la extracción
de las mercancías necesitamos los B/L originales.
Las mercancías deben consignarse a:
Nombre del evento:
Recinto Ferial:
Notificar a: Agencia Aduanal Palco.
La documentación necesaria es:
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.B/L (originales) o AWB (pasar copia vía fax).
.Factura comercial (especificar descripción del producto, cantidad, precio, importe, moneda y
condición de entrega según los términos del Incoterms).
.Certificados originales según la naturaleza de las mercancías (sanitario, fitosanitario y
veterinario).
.Póliza de seguro (en caso de existir).
.Lista de empaque.
.Certificado de origen o certificar origen en la factura.

COMUNICACIÓN OFICIAL PARA EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS
SOBRE EQUIPAJES ACOMPAÑANTES.
Atendiendo a las exigencias de la aduana para las cargas que arriban al país como equipaje
acompañante, nos vemos en la necesidad de no poder brindar este servicio en horario
extralaboral y los fines de semana, pues en este horario no hay aduana en destino para recibir
la mercancía.
Estos equipajes retenidos por la aduana, serán notificados a la Agencia, a la cual debe
entregarse el Rad. de Retención y la factura para ser tramitados y posteriormente trasladados
al recinto ferial.
Este servicio se realizara solo en horario laboral y con previo aviso a la Agencia con no menos
de 72 horas de antelación entregando en la misma los datos del pasajero: Nombre y apellidos,
pasaporte, vuelo, hora y fecha de arribo del mismo.
Realizamos también a solicitud del expositor la reexportacion de las mercancías.
Lianet Fernández Costa.
Especialista Ferias y Exposiciones.
Agencia Aduanal Palco
Tel.: (537) 2083274 / 2086111
Fax: (537) 2028382 lianet@palco.cu

CATÁLOGO DE EXPOSITORES
Los participantes en la Feria Comercial del Festival del Habano tienen derecho a aparecer en el
Catálogo de Expositores, para lo cual deben enviar antes del 15 de enero de 2011, los datos y
logotipo de la compañía o empresa expositora, así como la relación de artículos, productos o
marcas que se expondrán.
La inclusión en el Catálogo de Expositores será totalmente gratuita hasta diez líneas de
extensión. Por cada línea adicional se cobrarán 5.00 CUC. El Palacio de Convenciones y el
Comité Organizador no se comprometen con la incorporación de los datos corporativos de las
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firmas expositoras en el Catálogo, si los mismos son entregados posterior a la fecha límite
anunciada.
Los anuncios publicitarios en el Catálogo se cobrarán de acuerdo con las tarifas establecidas
para cada caso y deben ajustarse a las siguientes especificaciones:
Dimensiones: (14,7 X 19,6) cm
Sangrado de página + 5mm
Los visuales deberán ajustarse a los siguientes formatos:
Adobe Photoshop psd, tif en capas
Adobe Illustrator con las tipografías adjuntas
Corel Draw con las tipografías adjuntas
Freehand con las tipografías adjuntas
Las imágenes deben estar en formatos psd, tif, o JPG sin comprimir y con una resolución no
menor de 300 dpi y un tamaño que permita una reducción aceptable, sin que se afecte la
resolución.
Se aceptarán textos
siguientes formatos:

incluidos

que

acompañen

logotipos

de

compañías

en los

Corel Draw
Adobe In Design CS 3
Adobe Page Maker 6.5
Macromedia Frenad
Adobe Illustrator.
Listo para imprenta (Fotolito o Arte Final)
1 color

100.00 CUC

2 colores

300.00 CUC

4 colores o más

600.00 CUC

Los interesados en participar en la Feria Comercial asociada al XIV Festival del Habano,
deberán confirmar su participación al Palacio de Convenciones de la Habana y a Habanos s.a.
Palacio de Convenciones:
Raúl González Castro
Organizador Profesional de Ferias y
Exposiciones
Palacio de las Convenciones de La
Habana

Telf: 2087541 / 2026011 Ext. 1507
Email: raulg@palco.cu
Habanos s.a.
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Sra. Nereida Zequeira Milián
Telf: (537) 2040513, 2040514
Ext. 563
Fax: (537) 2040549
Email: nzequeira@habanos.cu
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CONTACTOS:
Para Información General del Festival:
Sra. Eloisa Castellanos Bolaños
Especialista Principal de Eventos y RRPP
Habanos s.a.
Tel. (53-7) 204 0513, 204 0514/ Fax: (53-7) 204 0549
E-mail : ecastellanos@habanos.cu
Para Acreditación del Festival
Sra. Yamilet Emanueli Rodríguez
Habanos s.a.
Tel . (53) (7) 204-0513 and 204-0514 ext 550/ Fax: (53) (7) 204 0549
Email: yemanueli@habanos.cu
Para Seminario y Feria Comercial:
Alicia García
Organizadora Profesional de Congresos
Palacio de Convenciones.
Tel. (53-7) 2085199/ Fax. (53-7) 2028382
E-mail: aliciagarcia@palco.cu
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