Conferencia Internacional sobre Carreras IAEVG JIVA 2010

Programa Social y Cultural
La cultura hindú es antigua y variada. En efecto se dice a menudo que la India son muchas
culturas envueltas en una. El Congreso Jiva está diseñado para irte introduciendo en lo social y
cultural de la India a través de todo el congreso.

Instalación del Congreso
El congreso Jiva sera inaugurado en el modo tradicional, con una
ceremonia muy antigua aarati (bienvenida y purificación), cantando
los versos sagrados e invocaciones.
La inauguración incluye una extravaganza cultural incluyendo cantos
hindúes con música y bailes tradicionales.
La ceremonia de inauguración concluirá con la bendición de
sacerdotes de muchas religiones de las conocidas en la India, para
darte un comienzo exitoso.
Después de la ceremonia de inauguración, los delegados inscritos están invitados a un almuerzo
de bienvenida- con delicateses hindúes.

La cena de gala.
Este es un evento especial
que estamos planeando
para ti.
El Cottage Industries
Exposition (CIE). Este es
uno de los más conocidos
establecimiento de
artesanía del país.

Por más de medio siglo el CIE ha representado el rico legado hindú, combinando originalidad y
calidad en sus productos para mostrar lo mejor de la industria a través de los cinco continentes.
Nuestra cena de gala se realizará en medio una exquisita colección de arte y artesanía en típicos
bungalós de Bangalore en los cuales se ubica el CIE
Tú tendrás amplias oportunidades de explorar y comprar en muchos de los departamentos del
Cottage Industries Exposition. A los delegados en el congreso les serán ofrecidos precios
especiales en todos los productos.
Tu pudieras combinar tus compras de Navidad con la Cena de Gala.
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Arte y Artesanía en la
Cena de Gala
Una parte importante de
los adornos de una novia
hindú es el intricado dibujo
en las palmas de su mano
usando mehendi o henna.
Las damas están invitadas
a reservar para una sesión
de mehendi.

La noche incluirá la oportunidad de ver una demostración en vivo de estos artesanos en su
trabajo.

Representantes de bailes y otras artes
explicarán

los

tradiciones

antiguas

secretos
y

de
te

estas

brindarán

entretenimiento durante 30 minutos de
actuación.

Abandone su dieta
La cena será preparada para
complacer

todos

los

paladares y preferencias. El
buffet incluirá un amplio rango
de platos incluyendo platos
tradicionales hindúes, otras
preparaciones

exquisitas

y

postres que harán agua tu
boca.

Los

dioses

del

tiempo

permitirán que la cena sea servida en el CIE, bajo las estrellas. Bangalore, cielo de Octubre.
Para detalles relacionados con la reservación de la Cena de gala, por favor diríjase a la Registration
Form., Por favor los cupos son limitados, así que asegure su inscripción lo más pronto posible.
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Side Trips / Paseos
Estamos planeando algunos paseos interesantes para los acompañantes. Algunos ejemplos son:
El paseo de la seda
Bangalore y sus alrededores son famosos por la producción de una forma especial de seda. El
paseo de la seda es una actividad de un día. Su paseo empezará desde el gusano y te mostrará
el maravilloso proceso de producción de seda, culminando con un exquisito show en Bangalore.
Juguetes
Chennapatna es un pueblo cercano a Bangalore que durante siglos se ha especializado en
juguetes tradiciones de diseño antiguo. Este es un día para visitar las fábricas de estos juguetes
tradicionales.
Ayurvedic Spa de Lujo
Bangalore es el lugar de uno de los más conocidos y lujosos spas del sur de la India. Te gustaría
ofrecerle a tu pareja la oportunidad de un tratamiento saludable? También tú pudieras recibir un
tratamiento de salud en un tradicional spa hindú.
Cerca de Bangalore se encuentran: vida al aire libre, pueblos de pescadores, templos antiguos,
playas y piezas maestras de arquitectura.
Para más detalles contacte a Cox and King. Nuestra agencia de viajes.
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