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HABANOS S.A PRESENTA HOYO DE MONTERREY 
LE HOYO DE RÍO SECO, EN EL LÍBANO 

 
 Le Hoyo de Río Seco será presentado en exclusiva por Phoenicia T.A.A. 

Cyprus LTD.  el próximo 29 de septiembre en Laguava Resort que contará 
con la presencia de 600 aficionados al mejor tabaco del mundo 
 

 Le Hoyo de Río Seco es la nueva vitola de la marca de Habanos Hoyo de 
Monterrey, que se incorpora a la serie Le Hoyo ampliando su gama de 
calibre grueso 

 
 
La Habana, 27 de septiembre de 2018 
 
Habanos, S.A., a través de su Distribuidor Exclusivo para el 
Medio Oriente Phoenicia T.A.A. Cyprus LTD lanza en primicia 
mundial Le Hoyo de Río Seco de la marca Hoyo de 
Monterrey. Le Hoyo de Río Seco es una nueva vitola de calibre 
grueso que se incorpora a la serie Le Hoyo, enriqueciendo 
esta línea histórica de Habanos y su gama de calibres de 
mayor porte, que hasta la fecha no tenían tanta presencia. 
Como el resto de vitolas de la marca Hoyo de Monterrey, Le 
Hoyo de Río Seco también se elabora “Totalmente a Mano con 
Tripa Larga” por parte de expertos torcedores cubanos. 
 
Este nuevo lanzamiento en una opción muy atractiva para los 
amantes de Habanos delicados, aromáticos y de menor 
fortaleza. Destaca por su complejidad dando como resultado 
una vitola de gran elegancia. Se presenta en el clásico cajón 
de corredera de la marca disponible en 25 y 10 unidades. 
 
Por su parte, la serie Le Hoyo es una de las más conocidas 
históricamente debido a sus formatos de calibres finos y 
medios. En este sentido, la nueva vitola Le Hoyo de Río Seco 
es la segunda de calibre grueso que se incorpora a la serie.  
 
El evento tendrá lugar el 29 de septiembre en Laguava 
Resort en Rymayleh, Líbano, con la asistencia de unos 600 invitados. Durante la velada, los 
aficionados al mejor tabaco del mundo podrán degustar esta novedad -Le Hoyo de Río Seco- así como 
disfrutar de muchas otras sorpresas. 
 
Le Hoyo de Río Seco (56 x 140 mm de largo) se comercializará en exclusiva en la red internacional de 
tiendas bajo franquicias La Casa del Habano, con más de 25 años de existencia. Actualmente ya es una 
red de más de 145 tiendas de lujo en 65 países.  

La marca Hoyo de Monterrey debe su origen a la plantación del mismo nombre, ubicada en la zona de 
San Juan y Martínez*, en el corazón de la Región de Vuelta Abajo*. La plantación de Hoyo de Monterrey 
es una de las más famosas y se conoce por la inscripción en su puerta de entrada: “Hoyo de Monterrey, 
José Gener 1860”.  
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Phoenicia T.A.A. Cyprus LTD, establecido en 1999 como parte del grupo Phoenicia, y con sede en 
Limassol, Chipre. Es el Distribuidor Exclusivo de Habanos, S.A. para las regiones de África, el Golfo, 
Oriente Medio y parte de Europa. 

 
*Denominaciones de Origen Protegida 
 
Material gráfico: https://eshare.yr.com/fl/2WrI3XfslK  
 
Para más información:   
www.habanos.com 
https://www.instagram.com/habanos_oficial/ 
https://twitter.com/Habanos_Oficialhttps://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA  
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