CONVOCATORIA MISIÓN DE VIVERISTAS MÉXICO 2018
Organizan: Flormacoop y Colviveros

www.jardinesdemexico.com

OBJETIVO:
Fortalecer la capacidad productiva y comercial de los viveristas colombianos con
una visita guiada a México, uno de los más estructurados centros de producción
de plantas vivas en el mundo.
FECHAS:
Sábado 7 de abril de 2018
Llegada al Aeropuerto internacional de Ciudad de México. Traslado al Hotel Plaza
Garibaldi, visita al Centro Histórico de la capital mexicana y cena en la Plaza Garibaldi.
Domingo 8 de abril de 2018
7:30 a.m.
Desayuno, presentación en el hotel y salida en bus a Mercado de Flores
de Xochimilco (mercado tradicional de plantas y flores).
5:00 p.m.

Salida en bus hacia Cuernavaca, Morelos (cena en Cuernavaca).
Alojamiento hotel Misión Cuernavaca.

Lunes 9 de abril de 2018
7:00 a.m.
Desayuno.
8:30 a.m.
Salida en bus. Visita al Grupo Floraplant y Jardines de México, el parque
temático de plantas ornamentales más grande de Latinoamérica.
6:00 p.m.
Regreso al hotel y cena.
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Martes 10 de abril de 2018
7:00 a.m.
Desayuno.
8:30 a.m.
Salida en bus. Visita al vivero Floramundo, Cuautla.
Visita a los productores de la cooperativa Conaplor.
6:00 p.m.
Regreso al hotel y cena.
Miércoles 11 de abril de 2018
5:00 a.m.
Salida en bus hacia Atlacomulco, Estado de México.
Visitas durante el día a las zonas de producción y los centros de
comercialización.
5:00 p.m.
Regreso a Ciudad de México, alojamiento hotel Camino Real Aeropuerto.
Jueves 12 de abril de 2018
Mañana libre y traslado al aeropuerto para regreso a Colombia *
*Las personas que deseen anticipar su llegada o extender su alojamiento por uno o dos días
adicionales en Ciudad de México pueden solicitarlo previamente

VALOR DE LA INVERSIÓN:
Porción terrestre y alojamiento:

$1.998.234 (Hasta el 16 de marzo de 2018)
$2.158.092 (A partir del 17 de marzo de 2018)

Incluye:

Registro, 5 noches de alojamiento impuestos incluidos en acomodación doble,
desayunos y transporte diario durante las visitas.

No incluye:

Tiquete aéreo, almuerzos, comidas y consumos de bar, lavandería o llamadas
telefónicas en los hoteles seleccionados. Para gastos de alimentación cada
participante debe presupuestar un promedio de 40 a 50 dólares diarios.

VALOR DEL TIQUETE AÉREO:

Al lunes 26 de febrero de 2018, la oferta más económica la presentó la aerolínea Copa en la
ruta Bogotá-Ciudad de Panamá-Ciudad de México por un valor de $ 1.138.420. Existen otras
alternativas con Avianca, Aeroméxico o American Airlines para quienes tengan vigente visa
americana.

REQUISITOS

1. Viveristas afilados a Flormacoop y Colviveros, y los afiliados a través de la Asociación de
Viveristas de Antioquia y Asovalvi en el Valle del Cauca, cuentan con registro gratis.
2. Viveristas no afiliados pueden participar descargando y diligenciando el Formato de
Afiliación a Colviveros en: http://www.colviveros.org/Formato_Afiliacion_Colviveros.pdf
3. No se requiere de visa, desde noviembre de 2012. Cada viajero debe contar únicamente
con el pasaporte colombiano vigente.
NOTA:
Para garantizar su cupo en esta misión debe enviar la carta de confirmación de la página 3 de la
presente convocatoria, debidamente firmada al correo: presidencia@colviveros.org

CARTA DE CONFIRMACIÓN MÉXICO 2018
Ciudad y fecha: __________________________

Señor
Jairo Cadavid Ossa
Presidente
Colviveros
Bogotá

Apreciado señor Cadavid:
De manera atenta me permito confirmar la participación de ________________________,
identificado con la C.C. No. ______________ en la misión a México prevista para los días 7 al
13 de abril de 2018, de acuerdo con lo planteado en la Convocatoria emitida por Colviveros de
la cual forma parte de la presente comunicación, aportando un valor de $1.998.234 por
persona para cubrir la porción terrestre y hotelera, si la confirmación se envía antes del 16
de marzo de 2018, o de $2.158.092 por persona si la confirmación se envía a partir del 17 de
marzo de 2018.
Adicionalmente, confirmo que en representación de nuestra empresa viverista asistirá(n)
adicionalmente la(s) siguiente(s) persona(s):
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
En caso de retirarme de la participación, una vez firmada y enviada la presente comunicación,
me obligo a reconocer el valor arriba señalado para no afectar a los demás participantes en la
misión, bajo el entendimiento de que el valor total de los gastos terrestres y hoteleros están
siendo compartidos entre todos los viveristas.
Atentamente,

__________________________
Gerente o Representante Legal: __________________________________
Nombre de la empresa o persona natural: _________________________________
Correo electrónico: _______________________________
Celular: ____________________

