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XXI Festival del Habano 
 

 
EL XXI FESTIVAL DEL HABANO RINDE HOMENAJE A LA 
HABANA POR SU 500 ANIVERSARIO  

 
 

 El Habano es símbolo de tradición y exclusividad y de una historia muy vinculada a la 
ciudad que le da nombre, La Habana 
 

 Habanos, S.A. rinde su particular homenaje al 500 aniversario de La Habana, dedicando 
la noche de bienvenida a la ciudad y a la marca San Cristóbal de la Habana que también 
celebra su 20 aniversario   

 

 
La Habana, 20 de febrero de 2019 
 
La Habana celebra este año su 500 aniversario y El Habano, símbolo de tradición 
y exclusividad tiene una historia muy vinculada a esta ciudad, que le da nombre. La 
historia del Habano se extiende por la capital cubana y su huella está recogida en 
varios lugares de la ciudad. 
 
El Museo del Tabaco del centro histórico de La Habana Vieja es una institución en 
constante movimiento, que no solo recoge la historia del producto con 
Denominación de Origen Protegida, sino que sus visitantes también pueden 
encontrar todo lo que refiere al ritual que acompaña al buen fumador de Habanos. 
Otra representación de los Habanos, en La Habana, es la marca San Cristóbal de 
La Habana, cuya vitola, Prado, le debe el nombre a una emblemática avenida de la 
ciudad, la alameda que mejor conserva y cuenta la historia y esplendor de la 
arquitectura de la capital de Cuba. El Paseo del Prado alberga conocidas 
edificaciones entre las que destacan el Gran Teatro de La Habana, inaugurado en 
1838, y el Capitolio de La Habana, construido en 1929, considerado como uno de 
los seis palacios más relevantes a nivel mundial. 
 
Otros símbolos directamente relacionados con el Habano son las emblemáticas 
fábricas de tabaco, donde los torcedores elaboran cada Habano totalmente a 
mano con tripa larga, de la forma más tradicional: la Real Fábrica de Tabacos 
Partagás, ubicada en Centro Habana, es una de las fábricas de tabaco más antiguas y populares de la ciudad. La fábrica de 
Tabaco Torcido El Laguito es conocida como una de las más exclusivas y más reservadas a los visitantes. Por último, la Real 
Fábrica de Tabaco Torcido La Corona se conoce por ser uno de los edificios más singulares y famosos de Cuba, gracias a su 
armazón de hierro y acero. 
 
Para rendir homenaje a la ciudad, El Festival dedicará, durante el Seminario Internacional, una Conferencia Magistral sobre el 
500 aniversario de la ciudad de La Habana y su vinculación con el Habano, a cargo del Dr. Eusebio Leal Spengler, Historiador 
de la ciudad de La Habana. Asimismo, durante esta edición se presentará una producción exclusiva de 500 humidores de 
San Cristóbal de La Habana 1519 (cepo 57 x 170 mm de largo), diseñados especialmente para conmemorar el aniversario de 
la ciudad.  
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Habanos, S.A. también ha rendido su particular homenaje a los cinco siglos de La Habana dedicando, este año, la noche de 
bienvenida a la ciudad, así como también a la marca San Cristóbal de La Habana, que celebra 20 años de su creación. En 
esta ocasión ha tenido lugar en el Antiguo Almacén de la Madera y el Tabaco del puerto de la ciudad y la velada ofreció 
diferentes actuaciones de reconocidos artistas que amenizaron el evento de bienvenida. 
 
 
Material gráfico: https://eshare.yr.com/fl/gAoYz9US91 
 
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, Romeo y Julieta, Partagás, 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 
 
Habanos, S.A.:   Daymi Difurniao  ddifurniao@habanos.cu     Tel. 5372040513 ext. 565 
 
Burson Cohn & Wolfe:      press.habanos@yr.com 
     Izaskun Martínez     Tel: +34 670 09 40 74  
     Carla Lladó     Tel: +34 669 54 69 09          
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