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CUBA: SE ABRE LA INSCRIPCIÓN PARA  
EL FESTIVAL DEL HABANO  

 
 Se podrá realizar a partir del 14 de enero únicamente a través de la web www.habanos.com 

 
La Habana, 13 de enero de 2014.- A finales del mes de febrero, Cuba acogerá nuevamente el mayor 
evento internacional que homenajea al mejor tabaco del mundo y a las 27 marcas premium de Habanos, 
elaboradas Totalmente a Mano. El lunes 24 de febrero dará comienzo el XVI Festival del Habano, una 
semana única en la que miles de personas procedentes de más de 80 países del mundo comparten su 
pasión por el Habano en presencia de más 250 periodistas internacionales acreditados. Hasta el 
viernes 28 de febrero, el evento contará con sus tradicionales actividades acompañadas de novedades y 
noches exclusivas. Todos aquellos participantes individuales que deseen viajar a los orígenes y conocer 
los secretos de una tradición única acumulada durante siglos en Cuba, podrán inscribirse a partir del 
próximo 14 de enero en la web de Habanos:  www.habanos.com 
 
Hoyo de Monterrey, Partagás, Trinidad y H. Upmann son las marcas que protagonizarán la próxima 
edición del Festival. Los asistentes podrán degustar en exclusiva los principales lanzamientos de 
Habanos s.a. para 2014, en los que siempre hay presencia de las marcas Cohiba y Montecristo, así 
como disfrutar de un completo programa de actividades. Como novedad en esta edición se celebrará la 
Alianza de Habanos con algunas de las mejores y más exclusivas cervezas del mundo, que será 
dirigida por el sommelier belga experto en cervezas Ben Vinken. También se celebrará la primera 
competencia de la ceniza más larga, un original evento que sorprenderá a los asistentes, así como 
interesantes Conferencias Magistrales, que hablarán sobre los Habanos en el cine, Habanos Vintage, los 
orígenes de la marca H. Upmann y los elementos que influyen en la combustibilidad de un Habano.    
 
Los invitados también podrán disfrutar de las tradicionales y esperadas actividades de cada Festival: 
visitas a las plantaciones de tabaco de Vuelta Abajo*, en Pinar del Río* y a las históricas fábricas de 
Habanos*, la clase magistral de torcido “Totalmente a Mano”, el reconocido Concurso Internacional 
Habanosommelier, que este año celebra su decimotercera edición, así como el III Concurso 
Internacional Habanos en Imágenes.  
 
La Noche de Bienvenida se celebrará el lunes 24 de febrero en el Club Habana, un enclave único para 
disfrutar de una inolvidable velada que rendirá homenaje a las marcas Hoyo de Monterrey y Partagás. 
La alta gastronomía y los Habanos vuelven a enlazarse en este evento con la participación del 
reconocido chef de los Países Bajos Ron Blaauw, que cuenta con dos estrellas Michelin, junto al 
conocido sommelier Cuno Van’t Hoff. Ambos deleitarán a los asistentes con una cena muy especial, en 
homenaje a la marca Trinidad, el miércoles 26 de febrero.  
 
La clausura de esta inolvidable semana llegará el viernes 28 de febrero con la esperada Noche de 
Gala. Los invitados podrán degustar la primera Reserva de H. Upmann, disfrutar de exclusivas 
actuaciones y asistir a la tradicional Subasta de Humidores a beneficio del Sistema de Salud Pública 
de Cuba. También se entregarán los Premios Habanos 2013 en sus diferentes categorías: Producción, 
Comunicación y Negocios. 
 
Como es habitual, asistirán personalidades internacionales de múltiples ámbitos cuyo punto en común es 
su pasión por el Habano. 
 

*(D.O.P.) Denominaciones de Origen Protegidas. 
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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) 
 
Para más información de prensa:  
 
Habanos s.a.:  Daymi Difurniao (ddifurniao@habanos.cu, 5372040513 ext 565) 
Ogilvy PR:  Silvia Serrano (silvia.serrano@ogilvy.com, +34 91 451 21 41) 
  Inmaculada Vela (inmaculada.vela@ogilvy.com, +34 91 451 21 22) 


