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HABANOS S.A. PRESENTA EN ITALIA Y EN 
PRIMICIA MUNDIAL LA EDICIÓN LIMITADA  

MONTECRISTO SUPREMOS 
 

• Montecristo Supremos, Edición Limitada 2019, será presentada en exclusiva por Diadema 
S.p.A. el próximo 6 de julio en Italia.  
 

• Esta nueva Edición Limitada se comercializará en los meses siguientes  
y en cantidades limitadas, en todos los puntos de venta alrededor del mundo.  

 
La Habana, 4 de julio de 2019 
 
Habanos, S.A., a través de su distribuidor exclusivo para Italia, Diadema S.p.A., 
presentará en primicia mundial la Edición Limitada Montecristo Supremos 
(cepo 55 x 130 mm de largo). 
 
Este lanzamiento se presenta en un cajón especial diseñado con los 
colores representativos de la marca y consta de 25 Habanos 
elaborados “Totalmente a Mano con Tripa Larga”, tras una esmerada selección 
de las hojas de capa, tripa y capote procedentes de la región 
de Vuelta Abajo*, tierra de donde procede el considerado mejor tabaco del 
mundo. 
 
La presentación de Montecristo Supremos tendrá lugar el 6 

de julio en el Lanciano Forum, en la región de Matélica, Italia. El evento contará 

con alrededor de 450 asistentes que tendrán el privilegio de degustar este nueva 

Edición Limitada de la marca Montecristo. Este será el segundo lanzamiento en 

primicia mundial de Habanos que acoge Italia, ya que en 2016 se presentó 

Romeo y Julieta Capuletos. 

 
Las Ediciones Limitadas de Habanos son muy apreciadas y esperadas por los 

aficionados, y más si se trata de una nueva vitola de una de las marcas de 

referencia mundial de Habanos. Montecristo Supremos, de cepo 55 x 130 

mm, es el Montecristo de mayor calibre lanzado hasta el momento.  

 
La marca Montecristo debe su nombre a la novela El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Es una de las marcas de 
Habanos más reconocidas y apreciadas en el mundo. Este referente del sabor apareció por primera vez en 1935 en la revista 
cubana “Habano”. Gracias a su distinguido aroma y sus vitolas de “Tripa Larga”, elaboradas totalmente a mano con hojas 
procedentes de la región de Vuelta Abajo*, ha cautivado a los fumadores más experimentados. Montecristo fue completando 
progresivamente su portafolio, anteriormente compuesta por cinco únicas vitolas, para cubrir los gustos de los fumadores más 
exigentes. Actualmente, la marca cuenta con vitolas que van desde el majestuoso Montecristo A, hasta formatos de menor 
tamaño como el Montecristo Joyitas. 
 

Diadema S.p.A. 

 
Diadema S.p.A. es líder en el mercado italiano en la comercialización de puros Premium y cuenta con una red de distribución en 

Italia de más de 2.000 estancos de los cuales 3 Casa del Habanos y 100 Habanos Specialists.  

Para más información, consultar www.diademaspa.it 

 

http://www.diademaspa.it/
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*Denominaciones de Origen Protegida 
 
 
Material gráfico: https://fileshare-emea.bm.com/fl/0YOGJdY9tZ 
  
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  

 
 

 
Para más información: 
 
press.habanos@yrbrands.com 
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