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HABANOS, S.A. PRESENTA EN BULGARIA  
Y EN PRIMICIA MUNDIAL SAN CRISTOBAL DE LA 

HABANA PRADO 
  

 San Cristóbal de la Habana Prado será presentado por Kaliman Caribe Ltd 
el próximo 4 de octubre en la Presidencia Boyana en Sofía, Bulgaria 
 

 La nueva vitola es un producto exclusivo para las Casas del Habano y 
Especialistas en Habanos 

 
 
La Habana, 2 de octubre de 2018 
 
Habanos, S.A, a través de su Distribuidor Exclusivo para Bulgaria y otros territorios, Kaliman Caribe Ltd, 
lanza en primicia mundial la nueva vitola Prado (cepo 50 x 127 mm de largo), de la marca San 
Cristóbal de la Habana, una vitola que lleva por nombre una de las calles más famosas de la Habana: el 
Prado, y que se presenta en el clásico cajón de la marca de 10 unidades.  
 
La presentación de San Cristóbal de la Habana Prado tendrá lugar el próximo 4 de octubre en Sofia 
(Bulgaria), en la emblemática e impresionante Presidencia Boyana. Durante la velada, los aficionados al 
mejor tabaco del mundo podrán degustar esta novedad, así como de distintas experiencias pensadas 
para estimular los sentidos: una selección de productos gourmet de diversas marcas Premium, un show 
atractivo y emocionante con música, bailes y reconocidos artistas.  
 
La nueva vitola debe el nombre a una emblemática avenida de la Habana, Prado, la alameda que mejor 
conserva y cuenta la historia y esplendor de la arquitectura de la capital de Cuba.  
 
Prado amplía el portafolio de San Cristóbal de la Habana, cuyas vitolas son elaboradas “Totalmente a 
Mano con Tripa Larga” por expertos torcedores cubanos, con hojas de tripa y capote de la región de 
Vuelta Abajo* y poseen una ligada de sabor suave a medio. 
 
La marca San Cristóbal de la Habana salió al mercado por primera vez en 1999 con una gama de cuatro 
vitolas, cuyos nombres se corresponden con el de las fortalezas situadas en la ciudad, construidas entre 
los siglos XVI y XVIII por los españoles para defender la plaza: El Morro, La Fuerza, La Punta y El 
Príncipe.  
 
Este lanzamiento es un producto diseñado en exclusiva para las Casas del Habano y Especialistas en 
Habanos. Este detalle está inscrito en la elegante y brillante anilla de este fabuloso Habano.  
 
La Casa del Habano es la red de tiendas bajo franquicia especializadas en la venta de Habanos donde 
los fumadores más selectos pueden disfrutar del universo que envuelve estos prestigiosos puros. Estas 
exclusivas boutiques de Habanos destacan por tener el mejor servicio personalizado. Por otro lado, los 
Especialistas en Habanos son los detallistas que reciben esta distinción por parte de los distribuidores 
de Habanos, S.A en los distintos mercados, contribuyendo a la difusión de la cultura Habano y de sus 
marcas. 
 
Kaliman Caribe es el Distribuidor Exclusivo de Habanos para – Albania, Armenia, Bulgaria, Bosnia y 
Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, y Eslovenia. En la región operan diez 
Casas del Habano y dos Cohiba Atmosphere. 
 
*Denominaciones de Origen Protegida 
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Material gráfico: https://eshare.yr.com/fl/sq7EMxANE3 
 
Para más información sobre Habanos, S.A.:   
www.habanos.com 
https://www.instagram.com/habanos_oficial/ 
https://twitter.com/Habanos_Oficialhttps://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA  
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