MISIÓN DE PRODUCTORES DE ORNAMENTALES A HOLANDA
Ámsterdam, 6 al 11 de noviembre de 2017

ANTECEDENTES
Con más de 60 casas varietales asentadas en su territorio y una participación de
mercado del 45% de las transacciones globales, Holanda es, sin discusión, el
referente de la producción y la comercialización de ornamentales en el mundo.
OBJETIVO DE LA MISIÓN
Conocer, en grupo, a bajo costo y con una visita guiada, las tendencias en torno a la
producción y comercialización de ornamentales en el mundo.
Objetivos específicos
1. Expandir la visión en torno al negocio de producción de ornamentales.
2. Visitar las dos principales ferias de ornamentales de Holanda en Aalsmeer y Vijhuizen.
3. Visitar la Subasta de Royal Flora Holland, la Universidad de Wageningen y Koopert
Biological Systems.
4. Conocer los nuevos desarrollo varietales.
5. Conocer los avances en la producción ornamental de países como Kenia, Etiopía,
Japón y Ecuador, entre otros.
6. Generar contactos con proveedores y compradores internacionales.
AGENDA
Fecha de llegada a Ámsterdam:
Fecha de salida de Ámsterdam:
Martes 7 de noviembre:

Lunes 6 de noviembre de 2017
Sábado 11 de noviembre de 2017

Visita a casas varietales

Miércoles 8 de noviembre: Visita a la Subasta de Flora Holland y casas varietales
Jueves 9 de noviembre:

Visita feria Flora Holland Trade Fair 2017, Aalsmeer

Viernes 10 de noviembre: Visita feria International Floriculture & Horticulture Trade Fair,
IFTF 2017, Vijhuizen
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VALOR DE LA INVERSIÓN PORCIÓN TERRESTRE
995 Euros sin tiquete aéreo ($3.400.000 aprox. por persona en acomodación sencilla).
875 Euros sin tiqueté aéreo ($2.990.000 aprox. por persona en acomodación doble).
Incluye: Registro, 5 noches de alojamiento en acomodación sencilla, con impuestos, sin
desayuno, en hotel 4 estrellas aeropuerto Schipol, transporte 4 días, ingresos y servicio
de traducción.
Nota: El valor de la porción terrestre debe ser cancelado a Colviveros. El valor está
calculado para un grupo de 20 personas y depende del cumplimiento de esta meta de
participantes.
VALOR TIQUETE
El valor del tiquete entre Bogotá y Ámsterdam, con escala en Madrid (Air Europa, Iberia,
Avianca); Paris (Air France); Londres (American/Brithis Airways); Estambul (Turkish
Airlines) o Cartagena (KLM); oscila entre los $2.650.000 y los $3.800.000.
Nota: Cada participante adquiere por su cuenta su tiquete según sus necesidades. Para
quienes lo consideren pertinente pueden contactar a Juanita Escobar de Aeroviajes
Pacífico, agencia con la que se manejará el hotel, para solicitar las cotizaciones de
tiquetes: restrepoj@aeroviajespacifico.com
FORMA DE PAGO
Viernes 22 de septiembre:

Lunes 6 de noviembre:
MAYORES INFORMES:
Bogotá, 1 de septiembre de 2017

615 Euros por persona acomodación sencilla
($2.100.000 aprox.) o 495 Euros por persona
acomodación doble ($1.690.000 aprox.)
380 Euros por persona (efectivo en Ámsterdam)
presidencia@colviveros.org
(315) 813 3169

