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Feria TFWA de Cannes (Tax Free World Association Exhibition) 
 

 

HABANOS, S.A PRESENTA EL HOYO DE MONTERREY 
PETIT BELICOSOS EN CANNES 

 
 

 Se trata de un producto exclusivo para los canales de Duty Free y Travel Retail.  
 

 Esta novedad estará presente en la Feria, junto con el resto de los productos presentados 
por Habanos, S.A. en 2017.  
 

 
 

La Habana, 28 de septiembre de 2017 
 
Habanos, S.A presentará en la 31 Edición de la Feria Internacional Tax 
Free World Association (TFWA)  de Cannes, un producto exclusivo para 
los canales de Duty Free y Travel Retail: el Hoyo de Monterrey Petit 
Belicosos (cepo 52x125 mm), con un formato que no existe en el 
portafolio regular de Habanos, S.A. y que solamente se ha utilizado con 
anterioridad en algunas ediciones limitadas o regionales. Se presentará en 
un humidor de viaje (travel humidor) especial, de tirada limitada, que lo 
convierte en un producto premium de gran valor y exclusividad.  
 
Hoyo de Monterrey Petit Belicosos (cepo 52x125 mm) es uno de los 
Habanos de preferencia de aquellos que disfrutan de los formatos de cepo 
grueso, en un reducido espacio de tiempo. 
 
La marca Hoyo de Monterrey se ubica en una de las fértiles tierras de la 
ribera del río que atraviesa San Juan y Martínez, en Cuba. El suave sabor 
de su ligada lo convierte en una atractiva opción para aquellos que 
prefieren un Habano más delicado y aromático, con elegancia y 
complejidad. 
 
La Feria Internacional Internacional del Duty Free & Travel Retail de 
Cannes (Francia), organizada por la asociación TFWA, tendrá lugar entre el próximo domingo 1 y el viernes 6 de octubre. 
Además de Hoyo de Monterrey Petit Belicosos (cepo 52x125 mm), Habanos, S.A presentará los productos más 
emblemáticos lanzados en 2017 y una selección de las más destacadas vitolas de sus marcas. La Feria supone un escaparate 
global para marcas premium donde, además, se podrá asistir a diferentes conferencias y workshops, que completarán un 
programa muy variado.  
 
Habanos, S.A dispondrá en la Feria de un stand, situado en Bay Village (stand número 23) y ofrecerá un cocktail de gala para 
dar la bienvenida a sus distribuidores y clientes, donde además podrán degustar en exclusiva el Hoyo de Monterrey Petit 
Belicosos. 
  

 
*(D.O.P) Denominación de Origen Protegida. 

http://www.tfwa.com/duty_free/TFWA-World-Exhibition-Conference.16.0.html
http://www.tfwa.com/duty_free/TFWA-World-Exhibition-Conference.16.0.html
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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. 
 
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, Partagás, Romeo y Julieta, Hoyo de Monterrey y H. 
Upmann, entre otras. Los Habanos se elaboran Totalmente a Mano desde hace más de 200 años y desde entonces son 
referencia para todo el mundo.  
 
Más información.: www.habanos.com 
 
Young & Rubicam:  press.habanos@yr.com 
 Cristina Andreu            Tel: +34 676 78 04 70       
 Carla Lladó   Tel: +34 669 54 69 09          
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