
Noveno encuentro Cultural de La Hora del Te Alrededor del Mundo 

“SEKAI NO TE TIME” 

 

Les invitamos a que disfrute y experimenten las costumbres, culturas y secretos que complacen los sentidos con 

sus aromas naturales e infusiones del buen té y café, acompañados con exclusivos postres de las distintas 

regiones a lo largo y ancho del planeta. También, ser partícipe en la Tradicional Ceremonia del Té y Arte Floral 

Japonés.  

Dentro del evento, está vez estaremos realizando asesoria sobre los hábitos alimenticios, formas y maneras al 

prepararlos. Les esperamos!!!! 

Cuándo:  domingo, 18 de febrero de 2018.   12: 00-16: 00 (última entrada 15:00) 

Dónde :   Centro Internacional de Turismo Freude de Inuyama.  Cuarto piso Salón General “Freude Hall” 

Programación del evento:  Tendremos la participación de 7 países (Perú, Brasil, China, Eslovaquia, 

Vietnam,Colombia, Filipinas). quienes nos compartirán su cultura a la hora del Té. Japón y la Tradicional 

Ceremonia del Té y Arte Floral.  Consejos para una buena alimentación, basados en la alimentación diaria. 

 * El contenido puede variar o cambiar de acuerdo a las circunstancias y necesidades de los participantes. 

※La asesoria sobre los hábitos de alimentación cuenta con el equipo de intérpretes que estarán disponibles en 

los distintos idiomas (portugués, español, chino, tagalo, inglés) 

Entradas: anticipado 500 yenes (límite de boletos de compra anticipada 120 entradas. La venta de los boletos 

será según el orden de llegada de los usuarios.  

 Con este boleto puede participar en dos de los eventos. La Ceremonia del Té (MATCHA y dulce 

tradicional ) más elegir uno de los 7 países para disfrutar de la cultura y tradición a la Hora del Té o puede 

participar en el Arte Floral Ikebana. 

※Los participantes podrán elegir según su gusto o preferencia. 

【Compra del boleto de entrada el día del evento】 300 yenes (límite de boletos 180 entradas.  La venta 

de los boletos será según el orden de llegada de los participantes.  

 Con este boleto solo podrá participar en uno de los eventos, como ser partícipe de la Ceremonia del Té 

( MATCHA y dulce tradicional ) o elegir uno de los 7 países para disfrutar de la cultura y tradición a la 

Hora del Té o participar en el Arte Floral Ikebana. 

Boletos de venta anticipada: En la Asociación Internacional de Inuyama (Centro Internacional de Turismo de 

Inuyama Freude en el primer piso) a partir del día juevesl 1 de febrero de 2018. 

Informaciones: Oficina de la Asociación Internacional de Inuyama   Teléfono: (0568) 61-1000   

Horario de atención: 9:00 hasta 17:00 

Excepto los días sábados, domingos y feriados y todos los 2º y 4º lunes de cada mes  

  


