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COMIENZA LA XXI EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL HABANO 

 

• La Habana, que celebra su 500 aniversario, acoge el XXI Festival del Habano. 
 

• Tendrán especial protagonismo las marcas Trinidad y San Cristóbal de La Habana. 
 

• Hoyo de Monterrey presentará su primera Gran Reserva Cosecha 2013 en su emblemática 
vitola Double Coronas. 

 

 
 
La Habana acoge el XXI Festival del Habano, que este año celebra el 500 aniversario de la capital cubana. El mayor 
encuentro internacional del mejor tabaco del mundo, el Habano, se celebrará del 18 al 22 de febrero. Participarán aficionados 
de este producto único llegados de todos los rincones del mundo, y tendrá como protagonistas las marcas San Cristóbal de 
La Habana, Hoyo de Monterrey y Trinidad. 

Los asistentes de más de 60 países disfrutarán de un completo programa de actividades donde conocerán diversos aspectos 
en torno a la cultura del Habano: visitas a las plantaciones de tabaco en Vuelta Abajo*, en la región de Pinar del Río*, y la visita 
a las fábricas productoras de los principales lanzamientos de este año. También habrá tres noches llenas de la mejor música 
en directo, con artistas internacionales de reconocida trayectoria, la mejor gastronomía de Cuba y la degustación de Habanos y 
bebidas de diferentes partes del mundo.  

La inauguración de la Feria Comercial y la Noche de Bienvenida marcarán el inicio del Festival del Habano. La Feria 
Comercial es el punto de reunión e intercambio de profesionales del sector del tabaco y la Noche de Bienvenida, que tendrá 
lugar en el Antiguo Almacén de la Madera y el Tabaco del puerto de La Habana, estará dedicada a San Cristóbal de La 
Habana, que celebra su 20 aniversario. 
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El programa contará con clases y conferencias magistrales, lideradas por reconocidos expertos en el mundo del Habano, 
reunidos en el Seminario Internacional. Además, esta edición del Festival del Habano organizará, por segunda vez, el 
concurso Habanos World Challege. 
 
La Noche dedicada a Hoyo de Monterrey Gran Reserva Double Coronas Cosecha 2013 tendrá lugar en el Salón de 
Protocolo El Laguito el miércoles 20 de febrero, con una cena cóctel. 
 
El 22 de febrero, será el gran cierre del Festival, con una Noche de Gala dedicada al 50 Aniversario de la Marca Trinidad. El 
evento concluirá con la entrega de los Premios Hombre Habano y la tradicional Subasta de Humidores, cuya recaudación se 
destinará íntegramente al sistema cubano de Salud Pública.  

*(D.O.P.) Denominaciones de Origen Protegidas 

 


