Cubo Selección Robustos
de Habanos, un humidor
en edición limitada con
diseño moderno y exclusivo.
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El mundo del habano está rodeado de
complementos de lujo que diseñan el entorno del
más auténtico glamour para los aficionados.
por
ángel antonio garcía muñoz

el rito de la degustación de un habano necesita de

los elementos necesarios para que el fumador se sienta
acompañado a la hora de mantener sus cigarros, cortar sus
cabezas o hacer descansar los cuerpos de los puros en el
momento de la fumada.
Y en los prolegómenos del ritual del habano se requiere
que éste haya salido de un humidor que sea capaz de mantenerlo en perfectas condiciones de humedad y temperatura, en cualquiera de las circunstancias en que se
encuentre.
El humidor requiere por ello que nuestros cigarros estén
bien atendidos en su reposo para que puedan ofrecernos sus
mejores características de aromas y sabores, para celebrar la
sinfonía orquestada de matices a lo largo de los minutos que
disfrutemos de nuestro habano.
En este entorno se encuentra el Cubo Selección Robustos de Habanos, que forma parte de una edición limitada
temporalmente y que ya está en el mercado desde el pasado
mes de mayo. Su diseño es muy moderno y exclusivo, y
gracias a su base giratoria permite un fácil acceso a los
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Arriba, el cortapuros Xikar Habana.
Sobre estas líneas, un excelente
cenicero de Cohiba. Abajo, la Caja
Especial lanzada por Cohiba con
quince magníficos Siglo VI en tubo.

ochenta cigarros que tiene de capacidad. Los diseñadores
han tenido en cuenta que el formato robusto es el que más
gusta a los aficionados en los últimos tiempos, a lo que se
unen los 40 cigarros que vienen en su interior, con la selección de cuatro decenas de Cohibas Robustos, Partagás Serie
D nº 4, Hoyo de Monterrey Epicure nº 2 y Romeo y Julieta
Short Churchill. Su precio es de 800 euros y únicamente se
pondrán a la venta 200 unidades, lo que convierte a este
humidor en un objeto exclusivo de coleccionista y entra
dentro de la estrategia de potenciar los lanzamientos de
valor para las marcas de habanos. Está disponible en las
mejores cavas de estancos.
Otro de los humidores que hoy podemos encontrar en el
mercado es la Cava de puros Philip Guy de serie limitada,
firmada y numerada, de 500 ejemplares en todo el mundo y
en exclusiva para España unas decenas de ellos. Con únicamente cuatro pulverizaciones cada tres meses, de agua de
grifo sobre los cantos rodados, la Cava mantendrá una
higrometría entre el 60% y el 80% (según sus gustos). Su
exclusivo contenedor de resina, desempeña también un
papel imprescindible para mantener una humedad constante. Su precio es de 2.500 euros y se puede adquirir en la
página web www.pasionlujo.com.
Asimismo, el Cohiba Car Edition es un humidor de viaje
adaptado para coches, de diseño ergonómico, que facilita su
adaptación a todo tipo de vehículos y que gracias a su sistema
de fijación universal no necesita adaptación. Equipado con
humidificación por gel de silicato, ideal para la óptima conservación de los cigarros, incluso en condiciones extremas,
dispone de un protector antichoque de caucho que aumenta
la resistencia, e incluye una elegante e innovadora purera cromada que permite la humectación de los puros mientras están
en su interior. Su precio es de 680 euros.
para un mayor disfrute

Otro de los momentos importantes de la degustación de un
habano es cuando procedemos a cortar la perilla, por lo que
entre las diversidades que existen, elegimos el cortapuros
Xikar Habana, que cuesta 396 euros (disponible en la web
www.pasionlujo.com) y que está realizado a mano por un artesano en París, lo que le convierte en una pieza única y un
verdadero accesorio de lujo. Los mangos están fabricados en
madera de arce francés, pintado y decorado con fajas originales de puros habanos y su acabado con varias capas de barniz
asegura la permanencia del trabajo realizado por el artista.
Por otro lado, los ceniceros han dejado de ser objetos de
uso común para convertirse en verdaderos diseños de artistas –como los modelos que le mostramos en estas páginas–,
que destacan las formas más adecuadas para depositar nuestros cigarros, envueltos en las marcas más conocidas de
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habanos. Todo ello, empleando materiales de primera calidad, como las porcelanas de la firma española Bidasoa.

Arriba, la Cava de puros Philip Guy.
Bajo estas líneas, el humidor Cohiba
Car Edition. Abajo, un cenicero de

presentación impecable

la firma Hoyo de Monterrey.

Y junto con todos estos elementos, están los habanos presentados en ediciones especiales, como la Caja Especial lanzada por Cohiba con quince magníficos Siglo VI en tubo. La
caja, lacada en madera negra y envuelta en un paño protector, hace que estos quince Cohibas sean un verdadero dominio del placer para quienes sean obsequiados con este regalo
y se decidan a degustar uno de ellos, pues no hay que olvidar que para muchos aficionados este cigarro es uno de los
mejores del vitolario de habanos.
La serie denominada Siglo de la marca Cohiba se encuadra, desde 1992, en proseguir la mejor selección de tabacos
junto con una ligada muy especial, para conmemorar el V
Centenario del Descubrimiento de América.
El hecho de ser uno de los habanos más caros que se pueden encontrar en los estancos no significa ningún contratiempo para quienes deseen disfrutar de uno de los mejores
puros cubanos que en estos momentos hay en el mercado,
pues ofrece la magnifica calidad de la factoría Cohiba, con un
volumen de aspiración ideal para complacerse en la fumada.
Este habano, de vitola denominado “Cañonazo”, posee
aromas dulzones a tabaco meloso que predominan sobre los
sabores, con una sucesión de tonos especiados de percepciones tenues y notas de especias, que se advierten en medio de
una fortaleza de grado medio.
Club Pasión Habanos, www.clubpasionhabanos.com;
Pasión Lujo, www.pasionlujo.com
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