
21º CONGRESO BRASILEÑO DE FLORICULTURA Y PLANTAS ORNAMENTALES

8º CONGRESO BRASILEÑO DE CULTIVO DE TEJIDOS DE PLANTAS

HOSPEDAJE

•    Valores por dia en el hotel de su elección

•    Diárias con desayuno incluido

•    En el hotel Zagaia Eco Resort la diária está con desayuno y cena incluído en la diária.

•    Valores para niños, acompañados por 02 adultos en el mismo departamento.

•    Reservas y valores sujetos a reajustes y disponibilidad

TRANSPORTE

Traslado Campo Grande – Bonito – Campo Grande 

•    R$ 175,00 por persona

•    R$ 50,00 por niño de 05 a 11 años (cortesia para niños de 0 a 04 años)

•    Tarifa especial con salidas de autos con el mínimo de 08 personas

•    En el valor del transporte está incluido el receptivo y equipo de apoyo en el aeropuerto de Campo 

Grande 

Aeropuerto de Bonito – Hotel Zagaia – Aeropuerto de Bonito

•    R$ 30,00 por persona 

•    Tarifa especial con salidas de autos con el mínimo de 08 personas

•    En el valor del transporte está incluido el receptivo y equipo de apoyo al aeropuerto

 



HORÁRIOS DE MICROOMNIBUS

Aeropuerto de Campo Grande - Bonito Hotel en Bonito – Aeropuerto Campo Grande
09:30 horas 04:00 horas
11:00 horas 07:30 horas
14:30 horas 10:00 horas
16:30 horas 12:00 horas
19:00 horas 18:30 horas
23:30 horas  

 

•    Los horários de os microomnibus podrán sufrir alteraciones de acuerdo con la malha aérea de

septiembre

TRANSPORTE TERRESTRE:

 La empresa Crisval tiene acuerdos de negócios con várias empresas, dándonos una condição favorable de 

elección y negociación de vehículos con calidad. Siempre utilizamos autos nuevos, con aire acondicionado, 

seguro para los pasajeros y choferes uniformizados y con experiencia en el atendimiento al público.  Nuestro

punto fuerte en estos convenios es el traslado interno, con mapeo de la región con “GPS”, con logística para

atender cualquier tipo de evento.

 
PASAJES AÉREAS:

 Consulte  nuestra agencia para emisión de pasajes aéreas con tarifa especial para el evento y con 

parcelamiento en hasta 06 (seis) veces y con vuelo directo para Bonito 

 


