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Comienza en Cuba Festival del Habano
Empresarios y expertos asisten desde este lunes al evento más importante del mundo de los tabacos que tiene
lugar en La Habana hasta el próximo día 27 Hojas exóticas para extasiar el espíritu
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Especialistas, amantes y comerciantes del mejor tabaco del mundo, se reúnen desde hoy en Cuba para asistir al
Festival del Habano, cita anual que realza la excelencia de los puros confeccionados en la Isla, según un reporte
del semanario económico y financiero Opciones. Los organizadores del tradicional encuentro, cuya XI edición
se desarrollará hasta el 27 próximo, en la capital cubana, esperan superar el récord de participantes de todos los
continentes a esta cita que el pasado año contó con más de 1 500 asistentes de 75 países.Considerado el evento
más importante del mundo de los tabacos, el encuentro es organizado por la compañía mixta Habanos S.A. distribuidora mundial del tabaco de la Isla y el grupo empresarial TABACUBA- encargada de su producción en
general.La Apertura del Festival se efectuará hoy a las siete de la noche en el teatro Karl Marx, jornada que
incluye la presentación de la línea Montecristo Open, y culminará con el tradicional Cóctel de bienvenida en el
Club Habana.Nuevamente este Festival tiene como sede al Palacio de Convenciones de La Habana, punto de
encuentros de distribuidores, especialistas y amantes del mejor puro del mundo y escenario único para la
presentación de las novedades que se incorporarán al portafolio de Habanos en 2009.Su programa incluye hoy la
Feria Comercial Asociada; el Seminario Internacional desde el día 25, que propiciarán intercambios de
conocimientos, experiencias, productos e ideas y crearán una atmósfera única que permitirá a los participantes
disfrutar plenamente del aroma, sabor y textura de los Habanos, auténticos protagonistas del Festival.Mañana se
realizará la visita a plantaciones de Vuelta Abajo, en la occidental provincia de Pinar del Río donde se cultiva el
mejor tabaco del mundo, y que aportan el 70 por ciento de la producción nacional de la hoja y casi la totalidad
de las capas empleadas en el torcido de exportación.La clausura será el viernes 27 y tendrá su punto culminante
con la Cena de Gala, en la Sala C, de Pabexpo, donde se presentará la Gran Reserva Cohíba, se subastarán
humidores, y entregarán los tradicionales premios Habano del Año.Otros atractivos de la cita serán nuevamente
el Concurso Internacional Habanosommelier (en la Sala 5, del Palacio de Convenciones), con competidores de
diversos países, al igual que el ya tradicional Maridaje Habanos y rones cubanos (Sala 6), y la Clase Magistral
sobre la técnica del torcido a mano, actividad esperada por amantes de los puros cubanos (Sala 4).Se espera la
presencia de distribuidores exclusivos, gerentes de La Casa del Habano de todo el mundo, ejecutivos de

producción y del comercio, hombres de negocio, productores y comercializadores de artículos de lujo y para
fumadores, productores tabacaleros y proveedores de la industria tabacalera.Igualmente han confirmado su
asistencia productores y proveedores del mundo gourmet y bajo licencia de Habanos S.A., así como artesanos y
coleccionistas, clubes de fumadores, fumadores aficionados, amantes del habano y Agencias de Comunicación.
FERIA COMERCIAL En su XI edición, la Feria Comercial es momento ideal para los intercambios técnicos y
comerciales los empresarios, artesanos, artistas, comerciantes o productores, quienes expondrán y venderán en
espacios rentados por empresas, países u organizaciones, los productos asociados a la agricultura vinculados con
el tabaco, así como maquinarias, artesanías, pinturas, bibliografías, artículos para el fumador, de lujo y gourmet,
entre otros.La muestra se inaugurará hoy a las 2:00 p.m., en el vestíbulo del Palacio de Convenciones, que
mantendrá sus puertas abiertas de martes a viernes, desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., con actividades
comerciales y promocionales de los expositores.
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