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HABANOS, S.A. CONMEMORA EL AO NUEVO CHINO CON EL LANZAMIENTO DE ROMEO Y JULIETA MARAVILLAS 8 

HABANOS, S.A. PRESENTA EN PRIMICIA MUNDIAL ROMEO Y 
JULIETA MARAVILLAS 8, UNA EDICIÓN EXCLUSIVA PARA 

CELEBRAR EL AÑO CHINO 
 

• Maravillas 8, de Romeo y Julieta, es la vitola seleccionada por Habanos, S.A. para 
conmemorar en el 2020 la fiesta de la primavera del año lunar chino.  
 

• Pacific Cigar Co. e Infifon HK Ltd., distribuidores exclusivos de Habanos, S.A. presentan en 
exclusiva mundial esta nueva vitola los días 13 y 14 de noviembre en Hong Kong. 

 
La Habana, 11 de noviembre de 2019 
 
Habanos, S.A. a través de sus distribuidores exclusivos para Asia, 
Pacific Cigar Co. e Infifon HK Ltd., presentan su nueva producción 
especial, Romeo y Julieta Maravillas 8 (cepo 55 x 155 de largo), en 
conmoración del próximo Año Nuevo chino. Se trata de una vitola 
seleccionada exclusivamente para esta celebración y que contará con 
una producción limitada.  
  
Este lanzamiento se presenta en un cajón único diseñado en exclusiva 
para esta ocasión ya que cuenta con un grabado especial de una rata, 
animal que representa el próximo año chino. El cajón consta de 8 
Habanos elaborados “Totalmente a Mano con Tripa Larga”, tras una 
esmerada selección de las hojas de capa, tripa y capote procedentes 
de la zona de Vuelta Abajo*, en la región de Pinar del Río*, tierra de 
donde procede el considerado mejor tabaco del mundo. Romeo y 
Julieta Maravillas 8, con su vitola de galera Maravillas No. 3, fue 
utilizado en una edición limitada en el 2012 bajo la marca Montecristo 
con muy buena acogida en los mercados internacionales. 
 
Su presentación tendrá lugar en dos eventos los días 13 y 14 de 
noviembre en The Kerry Hotel en Hong Kong. Cada día 120 personas 
degustarán de primera mano este Habano clásico de fortaleza media 
con una equilibrada y aromática ligada, con vistas privilegiadas al 
puerto de la ciudad. El hotel ya había acogido anteriormente un 
lanzamiento de Habanos cuando el año pasado se celebró la 
presentación del Bolívar Soberano.  
 
 
China es un mercado en expansión para Habanos, S.A, ya que ha pasado a ser el segundo mercado más importante para la 
compañía en este 2019, solo por detrás de España. Se trata de un mercado con 5 Cohiba Atmosphere y 5 Casas del Habano 
(entre China continental, Hong Kong y Macao). 
 

La marca Romeo y Julieta, nacida en 1875, toma el nombre de la novela del mismo nombre del escritor inglés William 
Shakespeare. Winston Churchill fue uno de los fumadores más devotos de la marca. Desde su visita a La Habana en 1946, su 
nombre fue utilizando en algunas anillas y dio nombre a la vitola más conocida de la marca: Churchills de Romeo y Julieta. 
 
Pacific Cigar Company Limited (PCC) e Infifon HK Ltd. Son los distribuidores exclusivos de Habanos, S.A. para la región de Asia. 
Cuentan con más de 50 tiendas en Asia Pacífico y China, con 32 tiendas en la región, 2 en China, 2 en Canadá y 21 tiendas 
adicionales por parte de sus colaboradores en Asia. 


