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HABANOS, S.A. PRESENTA EN HONG KONG LA 
EDICION LIMITADA DE BOLÍVAR SOBERANO 

 
 Bolívar Soberano, Edición Limitada para 2018, será presentado por The 

Pacific Cigar Co los próximos 19 y 20 de noviembre en Hong Kong. 
 

 Se lanzará por primera vez la vitola de galera “Duke”, totalmente inédita en 
el portafolio de esta marca.  
 

 
La Habana, 19 de noviembre de 2018 
 
Habanos, S.A., a través de su distribuidor oficial para Asia Pacífico, The Pacific Cigar Co, presentará en 
primicia mundial Bolívar Soberano, diez Habanos que se han elaborado “Totalmente a Mano con Tripa 
Larga”. Su ligada, compuesta por hojas de la zona de Vuelta Abajo *, es especialmente apreciada por 
los fumadores más expertos. 
 
La presentación de Bolívar Soberano tendrá lugar el 19 y 20 de noviembre en Hong Kong, en un 
evento donde los asistentes tendrán el privilegio de degustar este nuevo Habano, además de disfrutar 
de varias sorpresas.  
 
Bolívar Soberano (cepo 54 x 140 mm de largo) se 
presentará en un estuche especial de 10 unidades. Con 
Soberano, se lanza por primera vez la vitola de galera 
“Duke”, totalmente inédita en el portafolio de esta marca. 
Se trata de un Habano de fortaleza fuerte, donde el 
aficionado puede disfrutar de la ligada equilibrada y 
aromática de la marca en un formato totalmente 
novedoso.  

 
Las Ediciones Limitadas de Habanos son muy apreciadas 
y esperadas todos los años por los aficionados. Se 
caracterizan porque sus vitolas no se encuentran en la 
gama regular del portafolio de la marca y se distinguen por 
una cuidadosa selección de todas sus hojas -capa, tripa y 
capote-, las cuales han sido añejadas durante un período 
no menor a 2 años. 
 
Todos los Habanos que conforman las Ediciones 
Limitadas se elaboran “Totalmente a Mano con Tripa 
Larga” y con hojas seleccionadas procedentes de la zona 
de Vuelta Abajo*, en la región de Pinar del Río*, Cuba*, en 
cantidades muy reducidas y por expertos torcedores 
cubanos, esmerados en satisfacer las expectativas de los 
más exigentes amantes del Habano. 
 
La marca Bolívar se creó en 1902 y debe su nombre a Simón Bolívar, una de las grandes figuras del 
siglo XIX que ha pasado a la historia como libertador de gran parte de América del Sur del dominio 
español. Por ello, y en consonancia con el carácter de la figura histórica que le da nombre, este Habano 
se caracteriza por su fuerte sabor. Sin duda, Bolívar es una de las marcas con mayor fortaleza de todas 
las que conforman el universo de los Habanos. 
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The Pacific Cigar Company Limited (PCC) es el distribuir exclusivo para Habanos, S.A. en la región de 
Asia-Pacífico desde junio de 1992. 
 
The Pacific Cigar Company  cuenta con 57 tiendas en toda la región de Asia y China segmentada en 32 
tiendas en la región, 2 en China, 2 en Canadá y 21 tiendas en Asia junto a sus partners.  
 
 
 
*Denominaciones de Origen Protegida 
 
Material gráfico: https://eshare.yr.com/fl/2mfhZN8nLO 
 
Para más información sobre Habanos, S.A.:   
www.habanos.com 
https://www.instagram.com/habanos_oficial/ 
https://twitter.com/Habanos_Oficial 
https://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA  
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press.habanos@yr.com 
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