
  

ANTES DE NADA

¡Estoy muy contento de presentar nuestro 
primer boletín!

El desarrollo de productos de calidad es 
esencial pero por sí solo probablemente no 
es suficiente para contribuir a la sostenibili-
dad de nuestra hermosa industria. Difundir 
una cultura genuina es también una nece-
sidad para asegurar la riqueza y estabilidad 
a largo plazo. Esto es lo que nos esforza-
mos por hacer, además de proporcionar el  
disfrute de la degustación a través de nues-
tros puros.

Con este boletín, nuestro objetivo es  
compartir contenidos de calidad y no-
ticias comerciales, técnicas y culturales  
interesantes.

Por supuesto, nos encanta cuando  
usted compra y vende muchos de nuestros  
Nicarao, La Ley, La Preferida y Furia - ¡y  
necesitamos su apoyo para eso! - pero nues-
tra visión es también compartir la cultura y 
el conocimiento. Con eso fin, se creó este  
boletín.

Trabajando mano a mano - productores, 
distribuidores, minoristas y aficionados -  
podemos estar seguro de que desarrolla-
remos una comunidad vibrante, estable e  
interesante.

Espero que disfruten del contenido como 
si disfrutaran de un buen cigarro. Y para 
hacerlo aún más agradable, por favor, ¡con-
tribuyan! Todas las contribuciones son bien-
venidas.

Nos encantará escuchar sus opiniones.
¡Disfruten!

 
 
 
Didier HOUVENAGHEL

info@dhboutiquecigars.com
www.dhboutiquecigars.com

OUR CIGARS, OUR PASSION, OUR CULTURE, OURSELVES

El Nicarao Especial es un puro especial 
para nosotros. No es sorprendente, dirá, 
ya que tiene el nombre que tiene. Pero en 
realidad, es especialmente especial.

Además de tener líneas distinguidas y 
minimalistas, el Nicarao Especial revela 
una liga de carácter rico y refinado. Y la 
condición de su creación crea claramente 
una atmósfera singular a su alrededor.

Creada originalmente en 2006, el Nica-
rao Especial ilustra tres pequeños pasos 
- aparentemente no tan importantes - 
pero en realidad esenciales en el proceso 

de fabricación del cigarro. A lo largo de 
la creación de un puro, algunos procedi-
mientos aparentemente menores son de 
hecho cruciales para producir un produc-
to de calidad especial.

Se han revisado y mejorado tres áreas 
principales para crear este NICARAO ES-
PECIAL:

1. Mejor selección de hojas en el campo 
- Las hojas se seleccionan de parcelas 
específicas en los campos, teniendo en 
cuenta las diferencias microclimáticas y 
otras especificidades locales. Esto real-
mente mejora la consistencia y la riqueza 
final de la liga.

2. Clasificación más fina de las hojas - Con 
categorías más precisas, las hojas reciben 
los niveles óptimos de fermentación, lo 
que hace que la mezcla final del cigarro 
sea más refinada en aromas y más con-
sistente a lo largo del tiempo.

3. Mayor envejecimiento de las hojas - 
Un año adicional de añejamiento de las 
hojas hace que los cigarros tienen un 
añejado moderado. Eso asegura en la  
degustación un equilibrio muy armonio-
so del cigarro y un inicio a la elegancia del 
bouquet.

De intensidad medio a fuerte, la liga NI-
CARAO ESPECIAL ofrece una rica combi-
nación de aromas, sabores y sensación 
en boca. El espectro aromático es pode-
roso pero sutil y complejo. La diversidad 
e intensidad de los sabores evolucionan y 
progresan con la degustación. 

Ofreciendo carácter, equilibrio y riqueza, 
el NICARAO ESPECIAL es un auténtico clá-
sico para los aficionados sofisticados que 
buscan una experiencia sensorial dinámi-
ca y agradable.
El NICARAO ESPECIAL encanta y seduce a 
los paladares exigentes y finos.

¿Pero cuál es el objetivo de la producción 
de cigarros? Disfrutar de ellos, ¿verdad? 
Así que, dejemos de hablar y empecemos 
a degustar.

(El Nicarao Especial fue presentado y de-
clarado Mejor Cigarro en el Festival Cigar 
Underground en 2007).
Especial: 
- Cajas de 21 cigarros / Presentación verti-
cal / Cuerpo cilíndrico / Celofán individual 
/ 6 vitolas

NICARAO ESPECIAL
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VENAS PRONUNCIADAS

¿Cuál podría ser la razón o las razones de una combustión irregular? Cuando el cigarro se apaga todo un tiempo o cuando empieza a arder por el lado.Gracias y hasta luego.
Karl L. de Bayreuth, Alemania
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Las venas de las capas deben estar mo-
deradamente desarrolladas para que 
las hojas puedan mostrar toda su be-
lleza. Además, las venas son necesarias 
por su función biológica en la planta 
y tendrán una influencia positiva en 
la estructura y el sabor del cigarro. Al 
contrario, una buena nervadura en las 
hojas de la tripa dará estructura y ca-
rácter al cigarro.

Además de la variedad de tabaco negro 
utilizado, las principales causas de ve-
nas pronunciadas son:

- La altura del deshijado: cuanto más 
bajo sea, menos hojas tendrá la planta. 
Por lo tanto, las mismas cantidades de 
savia circularán por menos hojas, con 
el consiguiente engrosamiento de las 
venas.

- La posición de las hojas: las hojas más 
altas – de cortes superiores – tienen ve-
nas más pesadas que las más bajas.

- La exposición de la hoja al sol: una 
mayor intensidad y duración de la luz 
solar produce venas más fuertes que 
resultan de un flujo más abundante de 
savia.

Una combustión irregular significa  
clásicamente que un cigarro se apaga con 
demasiada frecuencia o que se quema cla-
ramente “de lado”. A algunos catadores les 
gusta volver a encender su puro, pero un 
cigarro que se apaga demasiado revela un 
problema en su capacidad de combustión. 
Avances o retrasos del anillo de en algún 
lugar alrededor del cigarro destacan una 
quema diferencial claramente perjudicial.
Ambos efectos se consideran generalmen-
te problemáticos y, cuando son intensos, 
alteran profundamente la degustación y el 
disfrute del catador.

Las posibles razones de una combustibili-
dad inadecuada tanto de la hoja como del 
puro pueden ser:

- Una mala fermentación de las hojas, lo 
que da lugar a un contenido orgánico in-
apropiado y, por tanto, a una combustión 
difícil.
- Un mal tiro del cigarro, al estar éste de-
masiado lleno o Vacío (ambos problemas 
de enrollado), lo que restringe o acelera el 
flujo de aire y afecta su acceso al punto de 
ignición.
- Un grado demasiado alto de conte-
nido de agua en el cigarro durante la  
degustación (probablemente superior al 
15%).

La combustión de los cigarros “de lado” 
puede ser causada por las siguientes  
razones:
- Una fuerte corriente de aire sobre el ciga-
rro durante la degustación.
- Un torcido no homogéneo, lo que 
da como resultado una disposición  
irregular de las hojas dentro del cigarro.
- Un desafortunado encendido del cigarro.

Por lo general, los cigarros bien torcidos 
con hojas óptimamente fermentadas se 
queman de manera uniforme y regular. 
Durante la selección de sus cigarros, los 
aficionados deben prestar atención tanto 
a la calidad de las hojas como a la del en-
rollado: los cigarros que están demasiado 
vacíos y demasiado compactos deben ser 
rechazados. Estos defectos pueden ser 
signo de posibles problemas de tiro y de-
ben evitarse.

Los cigarros prometedores muestran una 
estructura y textura homogénea y sólida, 
con buen equilibrio entre un cuerpo firme 
y hojas suaves. 

El catador debe prestar atención también 
a las corrientes de aire y, si es necesario, 
girar el cigarro para que la combustión se 
reequilibre de forma natural. Si el proble-
ma persistiera, reencender, con o sin pur-
ga, la parte que se resiste a quemarse, lo 
que a menudo restablece el orden y el pla-
cer de la degustación.
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Usando una aguja fina, los trabajadores pasan
un hilo a través de los tallos de las hojas verdes

recién cosechadas. Cuando se unen, las hojas se
colocan en filas escalonadas sobre barras delgadas,

las baraderas, para formar grupos colgantes llamados cujes.
Durante el secado se producen cambios físicos y químicos.

Las hojas se secarán y se volverán amarillas y luego carmelitas.

Foto del número
Ensarte o preparación de las hojas por el proceso de secado en las 

casas de tabaco, después de la cosecha.
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https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/
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La mayoría de la gente me conoce como el Smoking  
Moises. Hace años, escribí Los 10 mandamientos de los ci-
garros, describiendo los 10 errores más comunes que se 
cometen al empezar a fumar puros. En la portada, estaba 
vestido como el Moisés bíblico. Desde entonces, la gente 
me ha llamado Moisés. Y también tengo una larga barba.

Trato de transmitir mi amor a los puros a todos mis  
clientes. Un buen cigarro es un buen cigarro, a pesar de 
su origen. Doy a mis clientes la oportunidad de elegir en-
tre los mejores productos disponibles. Pero es difícil dar 
a todos el consejo perfecto; depende del momento, las  
preferencias personales y las emociones. Así que hago 
todo lo posible para que el placer de la degustación de un 
cigarro ya comience en mi tienda.

Soy un gran fan de todos los puros DH Boutique, pero el 
Nicarao Exclusivo Don Rafa realmente me tocó el corazón. 
Absolutamente increíble, tiene un perfecto equilibrio entre 
cuerpo y fineza; intenso desde el principio, complejo, rico, 
cremoso, elegante y con una gran evolución. Cada vez que 
lo tengo en mis manos, lo asocio con algunos de los mo-
mentos más importantes de mi vida.

Me encantan los cigarros por dos razones principales. 
Con la relajación de la degustación del cigarro puedo te-
ner tiempo para mí, dejar el mundo entero y olvidarme de 
los problemas y las rutinas. Un cigarro permite encontrar 
tiempo y desconectarse del universo. Además, al entrar en 
un salón de fumadores, dejas fuera un montón de “cosas” 
- trabajo, religión, política, nacionalidad, etc. En el interior, 
todos somos iguales, compartiendo la misma pasión sin 
prejuicios ni barreras sociales. ¡Esto es algo mágico!

Demasiada gente fuma cigarros con poca conciencia y  
conocimiento. Trato de dar a la gente una clave para en-
tender correctamente lo que hacen, enseño lo básico a los 
aprendices y trato de abrir los ojos de los más experimen-
tados. Con tres amigos irremplazables, fundamos el Venice 
Cigar Club para conversar y compartir nuestras opiniones 
sobre los cigarros. Escuchamos otras ideas y desarrollamos 
un mejor sentido crítico. A la gente con pasión le encanta 
saber más. La educación es, en mi mente, la mejor manera 
de trabajar para el futuro de nuestra industria. Educación, 
educación, educación...

The House of Cigars
Cannaregio 1035, 30121 Venice, Italy
+39 346 3270310
info@houseofcigars.it 
www.houseofcigars.it
Smoking_Moses on Instagram

La palabra ‘cigarro’ representa un mundo entero para mí, 
y también para mi familia, que ha estado involucrada en el 
negocio desde 1903. Personalmente, los cigarros para mí 
son más de 30 años de pasión, y también el inseparable 
compañero.
Los cigarros que tenemos representan a las personas que 
los hacen. Varios creadores comparten el mismo entusias-
mo y pasión por producir los mejores cigarros posibles con 
creatividad, imaginación y compromiso sin fin. ¡Didier es 
uno de ellos! Durante décadas, he sido siempre deseoso 
de descubrir nuevos puros, lo que el planeta Tierra y sus 
mágicos terroirs pueden producir. ¡A veces encuentro una 
nueva perla!

¿Si fuera un cliente de mi propia tienda, qué me gustaría 
pensar? “Esta tienda es el paraíso del cigarro, y qué buen 
consejo me dieron para probar ese cigarro! ¡He encontrado 
mi tienda favorita! Y Fabien es mi nuevo vendedor.”

Como no soy fan de cepos gruesos, mi cigarro DH favorito 
sería definitivamente el La Ley Mareva. La Ley es sin duda 
la liga más exitosa de Didier. Si tienes talento para fumar 
despacio, puedes incluso mantenerlo encendido durante 
una hora. La Ley Mareva ofrece un intenso, equilibrado y 
complejo panel de aromas que colma mi gusto personal. 
Y, como debe ser un buen cigarro, a veces incluso pue-
des quemarte los dedos, por lo que es difícil dejarlo en el  
cenicero. Sueño con un formato lancero con esta mezcla.

¿Cuál creo que es la clave para el futuro de nuestra indus-
tria? La educación. Enseñar y compartir la pasión con los 
estanqueros y consumidores. Cuanto más educados sean 
los consumidores, más se esforzará la industria por pro-
ducir mejores cigarros. La industria también debería estar 
más involucrada en los aspectos legales europeos y en  
tratar de eliminar los cigarros de la definición de “produc-
tos del tabaco”. De tener éxito en eso, tendremos más  
libertad de comunicación, podremos organizar eventos y 
ganaremos una mejor imagen ante la gente. ¿Quién puede 
imaginarse comprar un cigarro en una caja gris o sin anilla?

Queridos amigos de la comunidad de fumadores, que ven-
gan a Lieja en Bélgica y cataremos y hablaremos!

La Maison du Cigare
Carlo et Troussart sprl
161 rue Haute-Wez, 4030 Grivegnée, Belgium
+32 (0)4 342 52 81
www.maison-du-cigare.be
contact@maison-du-cigare.be
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  FABIEN CARLO
La Maison du Cigare — Carlo et Troussart

161 rue Haute-Wez, 4030 Grivegnée, Belgium

  ALDO PUNCIONI
The House of Cigars
Cannaregio 1035, 30121 Venice, Italy
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LIGA - Puro nicaragüense (capa, capote y tripa) con 
una capa de color rosado a rosado oscuro de Ja-
lapa.
ENVEJECIMIENTO - Hojas de edad moderada de 2½ 
a 5½ años (un año más de envejecimiento que las 
hojas estándar del mercado).
AROMAS Y SABOR - Profundidad aromática y rique-
za integral. De madera, especiado, animal, tostado 
y dulce.
FUERZA - #6½ a #7 fortaleza – Puro de intensidad 
medio a fuerte.
PROGRESIÓN - Agradable y marcada evolución.
COMBUSTIÓN - Fácil y completo.
CENIZAS - Sólidas, compactas y blancas.

NICARAO ESPECIAL 
LIGA ID
Con un intensidad medio a fuerte (#6½ a #7 forta-
leza), el toro revela una riqueza de aromas y sabo-
res, con notas de nobles especias centroamerica-
nas. A lo largo de la degustación, el toro evoluciona 
con fragancias de madera y animales, avanzando 
hacia agradables notas tostadas. Además de la 
progresión aromática, el cigarro permanece nota-
blemente equilibrado durante toda la degustación. 
La ceniza es también muy blanca y compacta. La 
estructura y el color reflejan una buena calidad de 
construcción y de combustión. Una cata obligada!

TASTING NOTES

NICARAO ESPECIAL TORO 
6 x 52 — L 152mm — Ø 20.64mm

  

ESPECIAL TORO 
EN BOCA ...

Y PARA MARIDAR 
CON ...
Estos son algunos de los mejores maridajes 
que experimentamos para usted durante 
la redacción de este boletín. Como todos 
los maridajes, son personales y emociona-
les, pero siempre es agradable intentarlos.

- Trago corto: Ron Platation - Original Dark 
(Barbados y Jamaica, 40%; 160 g/hL AA)
- Trago Largo: Un buen mojito clásico (¡no 
demasiado azúcar, por favor!)
- Sin alcohol: Té Pu-erh (cuidado, no dema-
siada infusión)
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Aspecto: Rosado, ligeramente oscuro 
(carmelita)

Fortaleza: 6.5/10 – Medio a fuerte

Aromas: 8/10 – Ricos e intensos

Sabor: 7.5/10 – Dulce y umami

Sensación en 
boca:

7.5/10 – Redondo y ele-
gante

Balance del 
sabor: 

9/10 – Balance perfecto

Fineza del 
sabor: 

7/10 – Ramo en formación

Vitalidad del 
sabor:

8/10 – Potencial de  
envejecimiento

Progresión del 
sabor:

7/10 – Buena evolución

Tiempo de 
degustación:

1 a 1.5h

https://www.youtube.com/channel/UCV9JjU6_yzXzlUdQFXHaCPw
https://www.instagram.com/dhboutiquecigars/
https://www.facebook.com/dhboutiquecigars/
https://twitter.com/dhboutiquecig
https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/

