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HOMENAJE A LOS TORCEDORES EN EL XVIII 
FESTIVAL DEL HABANO   

 
 Protagonismo de la emblemática figura del torcedor y de todos aquellos profesionales 

que hacen posible la fabricación de los Habanos en las fábricas cubanas  
 
 La fábrica de Cohiba, El Laguito, abre sus puertas a los participantes 
 
 Alianza llena de cubanía entre Habanos y los rones Havana Club 
	
La Habana, 3 de marzo de 2016 
	
El Festival del Habano ha pasado el ecuador de su XVIII edición y continúa desarrollándose en un ambiente 
amistoso y exclusivo, con el Habano como elemento de unión.  
 
El Salón de Protocolo de El Laguito acogió anoche la Noche-Homenaje dedicada al Torcedor, figura emblemática 
encargada de culminar con sus experimentadas manos todo el proceso de confección Totalmente a Mano de los 
Habanos. Fue una noche llena de detalles y sorpresas, en la que los asistentes degustaron algunos de los 
principales lanzamientos del año, como la Edición Limitada 2016 Trinidad Topes, el nuevo H. Upmann Magnum 54 
o la edición especial Cuaba 20 Aniversario, de la que además se realizó el sorteo de uno de los humidores 
artesanos de esta serie.  
 
Los participantes en el XVIII Festival del Habano podrán visitar hoy la mítica fábrica El Laguito, cuya sede alojó 
originalmente la histórica “Escuela de Torcedoras” antes de convertirse en la casa matriz de la marca Cohiba. Las 
visitas a esta fábrica son muy contadas y ha pasado una década desde la última vez que los participantes en el 
Festival pudieron conocer el proceso de elaboración de Habanos en este palacio neoclásico. 
 
Tampoco han faltado en este XVIII Festival del Habano actividades tan tradicionales y enriquecedoras como la visita 
a las plantaciones en Vuelta Abajo* en la región de Pinar del Río*, la zona de cultivo por excelencia del mejor tabaco 
del mundo.  
 
Por otro lado, ayer miércoles 2 de marzo, tuvo lugar la alianza entre Habanos y rones de Havana Club, selecta 
unión entre dos productos icónicos cubanos que permitió a los asistentes disfrutar del maridaje de dos exclusivos 
rones de Havana Club (Havana Club Unión – Cohiba Atmosphere y Havana Club Tributo Collection 2016) con 
dos vitolas clásicas de la marca Cohiba (Cohiba Siglo VI y Cohiba Genios).  
  
 
Para más información: www.habanos.com 
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