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HABANOS S.A. LANZA EN ESPAÑA Y EN PRIMICIA MUNDIAL  
ROMEO Y JULIETA TACOS EDICIÓN LIMITADA 2018 

 
 

 Club Pasión Habanos presentará esta Edición Limitada el 8 de septiembre en Madrid 
 

 Romeo y Julieta Tacos Edición Limitada 2018, con una cuidadosa concepción y desarrollo 
estará presente en el Mercado Español a partir del 10 de septiembre 

 

 
La Habana, 6 de septiembre de 2018 
 
Tabacalera, distribuidor oficial de Habanos, S.A en España, lanza en primicia mundial Romeo y Julieta Tacos Edición 
Limitada 2018, una vitola recuperada de los años 70 (Tacos Imperiales, cepo 49 x 168 mm de largo) y se presenta en cajón 
de 25 unidades. 
 
La presentación de Romeo y Julieta Tacos Edición Limitada 2018 tendrá 
lugar el 8 de septiembre en Madrid, en un evento inspirado en la mítica marca 
de Habanos y organizado por el Club Pasión Habanos bajo el lema “Nos une 
la pasión”. Sus socios podrán degustar este Habano y disfrutar de otros 
Habanos de Romeo y Julieta, así como de una selección de productos 
gourmet de diversas marcas Premium, música, una cuidadosa cena cóctel, y 
otras sorpresas. 
 
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. 
Se trata de una reducida y cuidadosa concepción y desarrollo de producto, 
llevada a cabo por expertos torcedores cubanos, esmerados en satisfacer las 
expectativas de los más exigentes amantes del Habano. 
 
Las Ediciones Limitadas de Habanos son muy apreciadas se caracterizan 
porque sus vitolas no están en la gama regular del portafolio de la marca y se 
distinguen por una cuidadosa selección de todas sus hojas -capa, tripa y 
capote- que han sido añejadas durante más de 2 años. 
 
El término ‘Habanos’ ha sido empleado desde finales del siglo XIX para 
identificar a los mejores puros, aunque ya en el siglo XVIII se consideraba que 
el tabaco cubano era el mejor del mundo. Habanos es la Denominación de 
Origen Protegida reconocida internacionalmente, que se reserva para calificar los puros mayores de 3 gramos fabricados en 
Cuba Totalmente Mano, conforme a las normas de calidad establecidas por la industria tabacalera cubana, bajo la supervisión 
del Consejo Regulador de la D.O.P. 
 
El nombre de Romeo y Julieta, creada como marca de Habanos en 1875, tiene su raíz en la tragedia de William Shakespeare. 
Hoy en día, Romeo y Julieta goza de un gran prestigio en todo el mundo y ofrece la más amplia gama de vitolas de las marcas 
de Habanos, todas elaboradas Totalmente a Mano con Tripa Larga. Desde su nacimiento en 1875, Romeo y Julieta se ha 
consolidado como una de las marcas más reconocidas de Habanos. Es una marca especialmente reconocida por los que 
aprecian las ligadas equilibradas de excelente aroma.  
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*Denominaciones de Origen Protegida 
 
Material gráfico: https://eshare.yr.com/fl/Aft1nWgun1 
 
Para más información: 
press.habanos@yr.com 
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