
      

     Gira técnica a Brasil en Flores de corte y maceta 

y asistencia a Feria Internacional Hortitec 2015 

            Fecha: 14 al 20 de junio de  2015. Sao Paulo, Brasil 

 

Antecedentes                                   

A través de esta gira, se pretende que  los participantes conozcan y adquieran 

conocimientos y buenas prácticas en el cultivo de flores de corte, flores en 

macetas y plantas ornamentales, y en base a las experiencias recogidas, 

incorporar nuevas tecnologías a sus manejos productivos. La gira técnica incluye 

visitas a:  

- Feria Hortitec  2015. (22ª. Exposición técnica de horticultura, cultivos protegidos 
y cultivos intensivos. Del 17 al 19 de Junio de 2015, Holambra, Sao Paulo) Sitio 
web:  http://hortitec.hospedagemdesites.ws/ 
 
- CEASA (Feria mayorista de flores de Campinas) 
http://www.ceasacampinas.com.br/novo/Inst_Flores.asp 
 
- Veiling Holambra. Centro de subastas de flores http://www.veiling.com.br/ 
 
- Fincas y cooperativas de productores de flores de corte, flores en maceta y 
plantas ornamentales. 
 

Quienes pueden participar: Productores, asesores técnicos, profesionales y 

funcionarios de Instituciones publico y privadas de toda Latinoamérica 
relacionados con el sector de flores, jardinería y paisajismo. 

Organización y coordinación 

La gira técnica es organizada y coordinada por la empresa Consultora 
Primecontact (Chile), y la empresa Agrotrip (Brasil) y promocionada por 
asociados de la RED GTI  www.redgti.org.  
 
Nota.- Todas las visitas cuentan con profesionales de primer nivel que sirven 
como guías técnicos y traductores, y que acompañan al grupo en todas las 
visitas programadas. 

 

http://hortitec.hospedagemdesites.ws/
http://www.ceasacampinas.com.br/novo/Inst_Flores.asp
http://www.veiling.com.br/


      

 

Descripción resumida de la actividad técnica 

 

Fecha Hora Actividad 

Domingo,             
14 de junio 

 

 Llegada de los participantes desde sus respectivos países 
al Aeropuerto Internacional de Sao Paulo – Guarulhos. 

Tramites de Inmigración y Aduana en Aeropuerto. 

Lugar y hora de encuentro: Terminal Internacional 

Aeropuerto Sao Paulo, Guarulhos entre las 12.00 y 

14:00 p.m. Nota.- Para grupos de participantes que 

llegasen después de las 14:00 p.m., se coordinara el 

traslado respectivo desde el aeropuerto al hotel. Se 

debe tener presente que el check in en el hotel es a 

partir de las 13:00 horas. 

14:30 Traslado de participantes desde Aeropuerto Sao Paulo 
Guarulhos a la ciudad de Campinas (94 Km. de distancia,  
2 horas de duración de viaje aproximadamente) 

19:00 Check in en Hotel Vilarica Campinas 

20:00 Presentación del programa                                                         
Cena Bienvenida (Incluye)                                                                                                       
Alojamiento en Campinas 

Lunes,             
15 de junio 

 

07:30 Desayuno en Hotel 

08:30 
11:00 

Visita a la CEASA Feria mayorista de flores y plantas, 

localizada en la ciudad de Campinas, Sao Paulo. 

11:00 
12:00 

Traslado desde CEASA hasta ciudad de Bragança 
Paulista (65 Km.) 

12:00 
13:00 

Almuerzo (Incluye)                                                                  

 

14:00 
16:00 

Visita a empresa Sakata Seeds en Bragança Paulista, 

São Paulo. 

17:00 Traslado desde Bragança Paulista a Campinas 



      

18:00 

20:00 Cena (No incluye)                                                                              

Alojamiento en Campinas 

Martes, 16 
de junio 

 

07:30 Desayuno en Hotel  

08:30 Traslado desde Hotel a la ciudad de Atibaia, São Paulo 

09:00 
13:00 

Visita Técnica en la Sede de Pró-Flor: Asociación de 
Productores de Flores y Plantas Ornamentales de 
Atibaia – representa el 25% del mercado en Brasil, con 
400 asociados. 

13:00 
14:00 

Almuerzo (Incluye)                                                                

 

14:00 
16:00 

Visita técnica a la finca “Fazenda Santa Rosa” – 
productora de 500 mil varas de rosas. 

16:00 
18:00 

Visita técnica an “Flora Hiranaka” – importante productor 
de orquídeas en Brasil. 
http://www.florahiranaka.com.br/asorquideas/  

18:30 
19:00 

Traslado desde visita a hotel 

20:00 Cena (No incluye)                                                                              

Alojamiento en Campinas 

Miércoles,             
17 de junio 

 

07:30 Desayuno en Hotel  

08:30 
09:30 

Traslado desde Hotel a la ciudad de Nova Odessa, Sao 
Paulo 

09:30 
11:30 

Visita guiada en el “Jardín Botánico Plantarum” 
http://www.plantarum.org.br/jardim-botanico  

11:30 
13:00 

Viaje a la ciudad de Mogi-Mirim, Sao Paulo 

Almuerzo (Incluye)                                                                        

14:00 
17:00 

Visita técnica a una de las 11 fincas del Grupo Reijers – 
más grande productor de flores del país. 
http://www.reijers.com.br/reijers3/  

17:30 
18:30 

Traslado desde visita a hotel 

http://www.florahiranaka.com.br/asorquideas/
http://www.plantarum.org.br/jardim-botanico
http://www.reijers.com.br/reijers3/


      

20:00 Cena (No incluye)                                                                              

Alojamiento en Campinas 

 

 

Jueves, 18 
de junio 

07:30 Desayuno en Hotel  

08:30 Traslado desde Hotel a la ciudad de Holambra 

09:00 
13:00 

Visita Técnica a “Cooperflora”- una de las más grandes 
Cooperativas de productores de Flores del país. 
http://www.cooperflora.com.br/  

13:00  Almuerzo (Incluye)                                                                     

14:00 
16:00 

Visita Técnica a la empresa “De Wit Plantas”. 
http://www.dewitplantas.com.br/ 

16:30 
18:00 

Visita en la empresa “Terra Molhada” – Tecnologías en 
riego para producción de flores. 
http://www.terramolhada.com/empresa/  

18:30 
19:00 

Traslado desde visita a hotel 

20:00 Cena (No incluye)                                                                          

Alojamiento en Campinas 

Viernes 19 

de junio 

07:00 Desayuno en Hotel  

08:00 Traslado desde Hotel a Holambra 

09:00 
10:00 

Visita a Veiling Holambra. Centro de subastas de flores 

http://www.veiling.com.br/ 

10:30 Traslado a desde Veiling hasta feria  

11:00 
12:30 

Visita a la Feria Hortitec  2015 
http://hortitec.hospedagemdesites.ws/ 

12:30 
13:30 

Almuerzo en recinto de la feria (No incluye)                                                                              

 

14:00 
18:00 

Continuación visita a la Feria Hortitec  2015  
http://hortitec.hospedagemdesites.ws/ 

18:30 
21:30 

Traslado desde feria a hotel en Sao Paulo 

22:30 Cena (No incluye)                                                                              

http://www.cooperflora.com.br/
http://www.dewitplantas.com.br/
http://www.terramolhada.com/empresa/
http://www.veiling.com.br/
http://hortitec.hospedagemdesites.ws/
http://hortitec.hospedagemdesites.ws/


      

Alojamiento en Sao Paulo 

Sábado 20 
de junio 

07:30 Desayuno en Hotel  

08:30 
12:00 

Temprano, salida desde Hotel Paulo para conocer el 
Mercado Municipal de Sao Paulo.                                               
Nota.- esta actividad solo podrá realizarse si el 
itinerario del vuelo de retorno es por la tarde noche.     

12:00 Check out. Traslado de los participantes desde hotel a  
Aeropuerto 

 Salida de los participantes desde Aeropuerto Internacional 
de São Paulo – Guarulhos con destino a sus respectivos 
países. 

* Los horarios propuestos en el programa son estimados. 

Importante: Algunas de las visitas pueden ser modificadas en fecha y 

horario por factores varios (Ej. a solicitud de los participantes; debido a 

retrasos en las salidas desde el hotel a empresas a visitar y/o por extensión 

en tiempo de la visita a una determinada empresa; estado delicado de salud 

por parte de algún (nos) participantes; condiciones  de los caminos o 

carreteras; falla mecánica en la movilidad contratada; congestión vehicular; 

condiciones climáticas adversas y otros imprevistos). 

Nota.- Es responsabilidad del participante hacer las gestiones necesarias 
con las compañías aéreas para la reconfirmación de sus reservas y asientos, 
así como la de cualquier modificación de horarios que esta (la compañía 
aérea) pudiera llegar a plantear. 

                          

 

 

 

 

 

 

 



      

MAPA DE LOS LUGARES A VISITAR DENTRO EL ESTADO DE SAO PAULO 

 

A: Aeropuerto Internacional de Sao Paulo - Guarulhos 

B: Ciudad de Campinas (Lugar de Alojamiento y CEASA) 

C: Ciudad de Bragança Paulista (Sakata Seeds) 

D: Ciudad de Atibaia (Asoc. Pró-flor, Finca Santa Rosa y Flora Hiranaka) 

E: Ciudad de Nova Odessa (Jardín Botánico Plantarum) 

F: Ciudad de Mogi-Mirim (Finca del Grupo Reijers) 

G: Holambra  (Cooperativa Coperflora, empresa De Wit Plantas, Riego Terra 
Molhada, Veiling Centro de subastas de flores y Feria Hortitec)  

H: Ciudad de São Paulo  



      

 

HOTEL EN CAMPINAS. Hotel Vilarica Campinas (o similar) 

http://www.hotelvilarica.com.br/hotel-campinas/default-pt.html 

 

 

 

HOTEL en SAO PAULO – Bristol International Airport Hotel (o similar) 

www.bristolhoteis.com.br/br/hotel/apresentacao.aspx?NumHotel=19  

  

 

 

http://www.hotelvilarica.com.br/hotel-campinas/default-pt.html
http://www.bristolhoteis.com.br/br/hotel/apresentacao.aspx?NumHotel=19


      

 

COSTO GIRA A SAO PAULO. BRASIL (Sin pasaje aéreo) 

 
 

Costo total por persona                      
(Alojando en habitación doble) 

USD .-  2200.-                                              
Dólares Americanos 

Costo total por persona                          
(Alojando en habitación individual) 

USD .-  2650.-                                              
Dólares Americanos 

 

 
 
 

EL COSTO INCLUYE: EL COSTO NO INCLUYE: 
Alojamiento, según se menciona en el 
programa 

Pasaje aéreo (País de origen/Sao 
Paulo/País de origen) 

Alimentación, según se menciona en el 
programa 

Seguro de viajero (Assist Card, 
Universal Asístanse u otro) 

Traslados Aeropuerto - Hotel - 
Aeropuerto  

Comidas y bebidas en las cafeterías, 
restaurantes y bares de los hoteles y 
consumo en los mini bares de las 
habitaciones 

Traslados, según se menciona en el 
programa. Nota.- Los traslados se 
realizan en Van, Microbús o Bus 
exclusivo con aire acondicionado. 

Lavado y planchado de ropa; 
periódicos; transportes especiales 
extras; actividades diurnas y nocturnas 
diferentes a las programadas; 
actividades turísticas diferentes a las 
programadas, o gastos generados por 
situaciones fuera de lo normal dentro 
del objetivo de la excursión y gira 

Gorra, bolso, cuaderno, lápiz, credencial  Llamadas telefónicas nacionales y/o 
internacionales realizadas desde las 
habitaciones o lobby del hotel 

Seguro de viaje Seguro médico, así como cualquier 
gasto dental, médico u hospitalario 

Certificado de participación entregado 
por Primecontact y Agro Trip Brazil 

Nada que no esté especificado en el 
programa 

 

 

 



      

 

INSCRIPCIÓN Y PAGO DE LA GIRA TECNICA 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ASEGURAR CUPO (30 CUPOS)  

Primer paso: Los interesados deberán enviar el Formulario de inscripción hasta 
el día  Lunes 25 de mayo de 2015, a la siguiente dirección de email:   

paula@tecnogiras.com  

Nota: el envió del formulario de inscripción anterior a la fecha mencionada, 

le favorecerá para asegurar un cupo dentro el grupo. 

Segundo paso: Primecontact, analiza los formularios de inscripción, y notifica 

vía email, si la persona puede participar de la gira  técnica a Brasil.  

Tercer paso: Usted deberá confirmar que tipo de habitación elegirá, para el pago 

y la reserva correspondiente. 

MODALIDAD DE PAGO DE LA GIRA TECNICA  

Usted deberá pagar el 100% del costo de la gira técnica, para asegurar su cupo, 
antes del día Lunes 25 de mayo de 2015. Consultar por las diferentes formas de 
pago desde su país.  

Cada participante recibirá un recibo o comprobante de pago en Brasil, por 
concepto de todos los servicios incluidos en el costo de la gira. 

 

 

Consultas: 

PAULA ANDREA VASQUEZ ANGEL 

Gerente  Tecnogiras                                                                                                                                                                                                                                                                         

E-mail: paula@tecnogiras.com o consultas@tecnogiras.com  
Fono contacto: (51) 994859951                                                                                                                   
Sitio web: www.tecnogiras.com  
 

                                                                                        

mailto:paula@tecnogiras.com
mailto:paula@tecnogiras.com
mailto:consultas@tecnogiras.com
https://tecnogiras.com/

