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¿POR QUÉ VIAJAR CON IGS EDUCATION? IGS

IGS EDUCATION FOR
A NEW GENERATION.

EDUCATION 01

Fundada desde 2005 la empresa de conexión 
cultural IGS International Guide Services, 
permite una movilidad mundial de calidad 
donde se destaca su atención personalizada e 
innovación turística, brindando precios alta-
mente competitivos. Con más de 1000 conve-
nios y presencia en más de 30 países, se ha 
consolidado una selecta gama de proveedores 
turísticos internacionales.

IGS International Guide Services tiene alianzas 
empresariales a nivel mundial con Airfrance, 
KLM y Accor; ha sido reconocida en México por 
mantener altos estándares de calidad en el 
servicio aunado a sus proveedores reconocidos 
a escala global.

IGS Education planea, dirige y brinda un espe-
cial acompañamiento para el desarrollo de 
viajes académicos con la finalidad  comple-
mentar las habilidades y competencias disci-
plinares, profesionales y académicas obteni-
das en el aula, con su aplicación práctica en el 
campo profesional.





THE NEW 
YORK TIMES
Y SU ENCANTO

Una de las mejores experiencias que 
puedes tener como estudiante de 
comunicación es viajar a Nueva York. 
Visita las instalaciones del periódico 
The New York Times, descubre cómo 
se hace uno de los periódicos más 
importantes de Estados Unidos. La 
compañía fue fundada por Henry 
Jarvis Raymond y George Jones en la 
ciudad de Nueva York, quienes publi-
caron su primera edición el 18 de 
septiembre de 1851.

¿Te gustaría conocer las instalaciones 
de The Wall Street Journal? Uno de 
los periódicos de economía más 
importantes del mundo. Definitiva-
mente tienes que estar aquí.

Nueva York es el destino turístico más 
popular en América del Norte y 
Broadway es una de sus avenidas más 
famosas, ¿te gustaría ver un musical 
increíble?, sus casi 40 teatros ofrecen 
las mejoras obras y musicales del 
momento.

NEW YORK TIMES IGS



BURBANK & WARNERIGS

EDUCATION 04

IGS Education te invita a conocer "La 
capital de los medios del mundo". 
Aquí se encuentran los estudios de las 
productoras más grandes a nivel 
mundial como: Walt Disney Studios, 
Warner Bros Entertainment, Nickelo-
deon y Cartoon Network. 
Burbank es un lugar de estilo retro de 
lujosa infraestructura, ubicado a sólo 
30 minutos de Los Ángeles, Califor-
nia; definitivamente no te lo puedes 
perder.

Warner Bros Entertainment, es una 
compañía estadounidense y una de 
las más grandes productoras de cine, 
música y televisión en el mundo con 
sede en Burbank, California.
Atrévete a vivir sets de ciudades; las 
calles de Nueva York, la pared del 
beso de Spider Man, la alfombra en 
donde caminó Brad Pitt, la calle 
Friends,  uno de los casinos de la pelí-
cula “Ocean 13th”, y más.
Conoce el Museo de Warner Brothers, 
donde encontrarás trajes de películas 
como: el de Willy Wonka usado por 
Jhonny Deep, el de Troya usado por 
Brad Pitt y los de Matrix.

BURBANK: 
LA CAPITAL DE 
LOS MEDIOS 
DEL MUNDO

WARNER BROS
ENTERTAINMENT



“HABLAR DE SUEÑOS
ES COMO HABLAR DE
PELÍCULAS, PORQUE
EL CINE UTILIZA EL
LENGUAJE DE
LOS SUEÑOS.”
ANÓNIMO



HOLLYWOODIGS

EDUCATION 06

Conoce el hogar de las estrellas de 
cine, Hollywood es la comunidad más 
famosa en Los Ángeles.  La mejor 
manera de vivir Hollywood es haciendo 
un recorrido a pie.  Descubre el lugar 
sede donde se lleva a cabo la ceremo-
nia de entrega de los premios de la 
academia de las artes y las ciencias 
cinematográficas americana, los 
premios Óscar, es decir, el Dolby Thea-
tre y conoce el Teatro Chino Grauman.

No te puedes perder “El paseo de la 
fama de Hollywood”,  es una atracción 
que consta de miles de estrellas de 
terrazo y bronce incrustadas en el 
pavimento de las veredas de 
Hollywood Boulevard y de Vine Street. 

Estas estrellas son monumentos públi-
cos permanentes para músicos, direc-
tores, productores, grupos de teatro y 
de música, personajes ficticios y, por 
supuesto, figuras del mundo del espec-
táculo. Encontrarás cinco categorías 
de placas: televisión, cine, radio, 
música y teatro o espectáculos en 
vivo, cada una con un símbolo repre-
sentativo. 

HOLLYWOOD
Y SUS 
ALREDEDORES



UNIVERSAL STUDIOS IGS

EDUCATION 07

¿Te gustaría estar dentro de un verdadero 
estudio de cine en acción? 
Vive un día lleno de acción y entretenimiento 
en un sólo lugar, atracciones y espectáculos 
emocionantes en el parque temático, un 
verdadero estudio de cine en acción y las 
mejores tiendas, restaurantes y cines de Los 
Ángeles. Universal Studios Hollywood es una 
experiencia única y muy divertida para ti.

UNIVERSAL
STUDIOS



Beverly Hills es una ciudad autónoma aunque 
está ubicada dentro del corazón de la Ciudad 
de Los Ángeles. Es aquí donde viven los ricos y 
famosos de la industria del cine de Hollywood. 
Con IGS visitarás la casa de las figuras como 
Tom Cruise, Nicholas Cage, Bruce Willis, Elvis 
Presley, Mick Jagger, Marilyn Monroe, Madonna, 
entre otros.

La ciudad también es famosa por el Rodeo 
Drive, uno de los distritos de compras y diseño 
más importantes del mundo.

BEVERLY HILLS



LIGAS DE INTERÉS 
SI QUIERES CONOCER MÁS VISITA:

Warner Bros. Studio Tour Hollywood
https://www.youtube.com/watch?v=z6vgkSITofc

The Wizarding World of Harry Potter Premiere
https://www.youtube.com/watch?v=NJyBvmjsSwY



Office:+52 951 5151230
Free Number 01800 89 00 130 
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www.igs.mx


