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HABANOS, S.A PRESENTA EN LONDRES EL COHIBA TALISMÁN  
EDICIÓN LIMITADA 2017 

 

 Esta nueva Edición Limitada estará disponible en El Reino Unido inmediatamente después 
de su lanzamiento y en días posteriores se extenderá a los principales mercados de 
Habanos en todo el mundo.  
 

 

La Habana, 2 de noviembre de 2017 
 
 Habanos, S.A junto a Hunters & Frankau presentarán en exclusiva, en el 
Hotel Corinthia, el Cohiba Talismán, Edición Limitada 2017, una vitola 
inédita en el portafolio de Habanos concebida para los amantes de los 
mejores puros Premium del mundo. Todos los Habanos de esta Edición 
Limitada han sido elaborados “Totalmente a Mano con Tripa Larga” y con 
hojas seleccionadas procedentes de la región de Vuelta Abajo*, Pinar del 
Río*, Cuba* la mejor zona tabacalera del mundo. La cuidadosa concepción 
y desarrollo de este producto se ha llevado a cabo en la mítica fábrica El 
Laguito, en La Habana. 
 
El nombre de Cohiba se remonta a los pobladores originarios de la isla, los 
indios Taínos, que definían así las hojas de tabaco enrolladas que fumaban. 
El nombre de Talismán, misterioso, evocador y reconocido en muchos 
idiomas como algo fantástico y extraordinario que brinda buena suerte y 
protege a los hombres, lo cual lo enlaza con el origen mágico y ritual del 
tabaco cuyo primer nombre fue, precisamente, Cohiba. 
 
Cohiba Talismán (cepo 54 x 154 mm de largo) es un Habano de calibre 
grueso, en línea con los últimos lanzamientos de la marca. De fortaleza 
media a fuerte, característico en la ligada de la Línea Clásica, destaca por 
su elegante y característica terminación de “pigtail”. Al tratarse de una 
Edición Limitada, todas sus hojas cuentan con dos años de añejamiento, lo 
que le confieren a este extraordinario Habano un carácter complejo y muy 
aromático.  
 
Cohiba es la marca de mayor prestigio en el mundo del tabaco. Inicialmente producida en cantidades muy limitadas, se 
encuentra disponible en todas las tiendas de Habanos del mundo. Con motivo del 50 aniversario, Habanos, S. A presentó 
recientemente la edición especial Cohiba 50 Aniversario (cepo 60 x 178 mm de largo), uno de los lanzamientos más lujosos y 
exclusivos de la historia de Habanos, Cohiba Majestuosos 1966 (cepo 58 x 150 mm de largo), vitola novedosa dentro del 
portafolio de Habanos y el Cohiba Medio Siglo (cepo 52 x 102 mm de largo), nueva vitola que se incorpora al portafolio 
regular de la Línea 1492 a partir de las tendencias actuales. 
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Para el lanzamiento mundial de Cohiba Talismán Edición Limitada 2017, Hunters & Frankau ha seleccionado The Garden 
Lounge del Hotel Corinthia, reconocido por su exclusivo Cigar Terrace especializado en Habanos. El evento tendrá lugar el 7 
de Noviembre. 
 
*Denominaciones de Origen Protegida 
 
Hunters & Frankau Ltd, es el Distribuidor Exclusivo de Habanos, S.A. en el Reino Unido, Irlanda, Gibraltar y Channel Islands. 
Fundada en 1790, es la comercializadora de puros Premium más importante del Reino Unido y cuenta con una amplia red de 
distribución que incluye Tiendas especializadas, vinotecas, Hoteles y restaurantes. Desde 1992 fue designada como 
Distribuidor Exclusivo para las marcas tabacaleras de Habanos en este territorio.      

 
Para más información y fotos: https://eshare.yr.com/fl/tYNEdJiJ6c 

 
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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