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VIAJES ACADÉMICOS

CREATIVE TRIP

Te presentamos Creative Trip una propuesta para 
ampliar tu panorama académico y contribuir en tu 
crecimiento cultural, personal y profesional. 
Este viaje es una gran oportunidad para compren-
der el contexto global que te rodea y conocer más 
de cerca el mercado donde te desarrollarás en el 
futuro.

Design by Anáhuac Oax.

Recorrido guiado en museo 
nacional de arte MUNAL. 
Recorrido guiado en el museo 
Memoria y Tolerancia.
Visita a los estudios Churubusco. 
Visita a casa vinícola Freixenet 
con degustación. 



¿POR QUÉ VIAJAR CON IGS EDUCATION?

IGS EDUCATION FOR
A NEW GENERATION.

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 de comple-
mentar las habilidades y competencias disci-
plinares, profesionales y académicas obteni-
das en el aula, con su aplicación práctica en el 
campo profesional.
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Entre los objetivos principales del museo es 
difundir la importancia de la tolerancia, la no 
violencia y los derechos humanos. Crear concien-
cia a través de la memoria histórica, particular-
mente a partir de los genocidios y otros críme-
nes. Alertar sobre el peligro de la indiferencia, la 
discriminación y la violencia para crear responsa-
bilidad, respeto y conciencia en cada individuo 
que derive en la acción social.
El Museo Memoria y Tolerancia ha sido reconoci-
do como uno de los diez mejores museos de la 

MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA

MUSEO MEMORIA
Y TOLERANCIA

Ciudad de México por diversas organizaciones y 
medios, entre ellos: Cultura Colectiva, Hotbook, 
TripAdvisor, ArchDaily, Top MXCITY, Turinews, 
Infograma, Lifeboxset y Grazia. Diversas institu-
ciones también han otorgado premios y recono-
cimientos por su diseño y estructura, como lo son 
la Asociación Mexicana de Diseñadores de Inte-
riores, el Consejo Iberoamericano de Diseñado-
res de Interiores y otras especializadas en el 
medio.
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MUSEO NACIONAL DE ARTE

MUSEO NACIONAL
DE ARTE
El Museo Nacional de Arte tiene la 
función de conservar, exhibir, estu-
diar y difundir obras de arte produci-
das en México entre la segunda mitad 
del siglo XVI y la primera mitad del 
siglo XX, con lo cual ofrece una visión 
global y sintetizada de la historia del 
arte mexicano de este periodo.
El inmueble, que antiguamente 
fungía como Palacio de Comunicacio-
nes y Obras Públicas, está situado en 
el corazón del Centro Histórico de la 
Ciudad de México y es considerado 
una de las obras arquitectónicas del 
país más importantes de principios 
del siglo XX.
 Por sus colecciones y sus condiciones 
de exhibición, así como por la calidad 
de las exposiciones nacionales e 
internacionales, el Museo Nacional de 
Arte es un recinto que aporta al 
público experiencias novedosas para 
la comprensión y goce del arte.
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ESTUDIOS CHURUBUSCO

El proyecto de crear los Estudios Churubusco 
surgió en 1943, y fueron inaugurados dos años 
después.  La primera cinta que se filmó en los 
Estudios fue La Morena de mi Copla, de 
Fernando Rivero. Su construcción resultaba 
necesaria debido a que los estudios para cine 
existentes en México no se daban abasto para 
la producción cinematográfica que se realiza-
ba en aquellos años en el país.
Los primeros inversionistas del proyecto 
fueron Howard Randall y Harry Wright; sin 
embargo, el proyecto se pudo concluir gracias 
a un grupo encabezado por el empresario 
Emilio Azcárraga Vidaurreta, y la compañía 
productora norteamericana RKO.
La exposición cuenta con dos sets en los que el 
público podrá interactuar en una réplica de 

ESTUDIOS CHURUBUSCO
una hacienda típica del cine mexicano y un 
green screen que permite la superposición 
digital de distintos planos e imágenes para 
crear todo tipo de efectos visuales. También 
podrás apreciar piezas como el escarabajo de 
la cinta Cronos, la mandíbula de Tintorera, el 
automóvil de la escena del choque en el filme 
Amores Perros, la motocicleta de A toda máqui-
na y la silla de Director de Emilio “Indio” 
Fernández.
Los Estudios Churubusco han sido, desde su 
fundación en 1945, el epicentro de la comuni-
dad cinematográfica. Actualmente son los estu-
dios más antiguos en Latinoamérica. Dentro de 
sus cinco hectáreas se encuentra gran parte de 
la historia de la industria fílmica nacional.
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MOSTRO TOWN

Una de las mejores agencias de publicidad y 
diseño enfocada en ofrecer a los emprendedo-
res, pequeñas y medianas empresas, soluciones 
en logotipo o identidad corporativa, diseño 
web, diseño editorial, fotografía publicitaria y 
empaque, entre otros servicios.

En las instalaciones de MostroTown se podrá 
realizar la elaboración de una estrategia creati-
va y concepto de campaña para una empresa.

MOSTROTOWN 
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BERNAL QUERÉTARO

Del siglo XVI a XVII, los chichimecas jonaces y 
pames, que radicaban en la región estuvieron 
en pugnas con los conquistadores. Bernal se 
funda en 1647 para resguardar el extremo sur 
de la Gran Chichimeca, la región que incluye a 
los estados de Querétaro, Guanajuato, San 
Luis Potosí y Zacatecas. La Peña de Bernal es 
para los concheros la puerta de entrada a la 
Gran Chichimeca; un sinónimo del guerrero 
victorioso, que fue conquistado pero nunca 
vencido.
En este pueblo se encuentra uno de los atrac-
tivos turísticos más importantes de Querétaro, 
la Peña de Bernal.
La Peña es el tercer monolito más grande del 
mundo que a lo largo del año recibe a muchos 
visitantes tanto del estado como del país, 
particularmente a los amantes de la escalada 
y el rappel. La peña es un símbolo cósmico de 
ceremonias antiguas, escucha a los huehuetls 
tamborilear y siente las esencias de las hier-
bas que llenan el ambiente a olor a tierra, 
observa a los danzantes que comienzan a 
moverse alrededor del fuego. Deja que el 
canto, la música, la danza y las esencias te 
conecten con el grupo y sé parte de un espíritu 
que crece y te hace suyo por completo y pedir 
a la Madre Tierra el permiso de vivir las mani-
festaciones físicas y materiales del sol y del 
espíritu.

BERNAL QUERÉTARO



Es tiempo de vino, de salir al campo, tomar 
carretera y relajarte un momento. Si eres apa-
sionado del enoturismo, Querétaro tiene la 
invitación y las puertas abiertas para conocer 
una ruta vitivinícola clave en el bajío mexica-
no. Qué tal empezar por Freixenet México, en 
el municipio de Ezequiel Montes. 
En Freixenet podrás recorrer las instalaciones y 
la singular cava a 25 metros de profundidad, 
bajo la explicación y el compartimiento de 
experiencias que sus guías revelan. Conocerás 
el maravilloso proceso de la uva convertida en 
vino; sin duda una experiencia enriquecedora y 
estimulante para los sentidos.

FREIXENET
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FREIXENET
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CIUDAD DE MÉXICO

El primer mercado gourmet en la Cd de México, 
donde producto, calidad, comida, arquitectura 
y convivencia se juntan.
MERCADOROMA nace de la pasión por México 
donde se intenta llevar las tradiciones al siglo 
XXI, creando un mercado gourmet donde la 
comunidad se sienta alrededor de una mesa 
comunal a compartir la buena comida, con un 
buen vino y más importante generar buenos 
recuerdos. A la par apoyando y creando una 
plataforma para nuevos talentos y productores 
apasionados por lo que hacen, siempre respon-
diendo al entorno y al barrio en donde se 
encuentra, cambiando así su arquitectura, su 
diseño y su oferta gastronómica para poder 
tener un impacto positivo en nuestros comen-
sales, creando experiencias diferentes y únicas 
en cada uno de nuestros mercados.

MERCADOROMA

La Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima 
Virgen María a los cielos de Ciudad de México es la sede 
de la Arquidiócesis Primada de México y se ubica en el 
lado norte de la Plaza de la Constitución en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, en la Demarcación 
Cuauhtémoc. Al formar parte del mencionado conjunto 
arquitectónico en esa área de la ciudad, es en conse-
cuencia Patrimonio de la humanidad desde 1987.

CATEDRAL METROPOLITANA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



French & English Spoken

education@igs.mx
www.igs.mx

Margarita María Villalobos Mireles
Directora de Internacionalización
margarita.villalobos@anahuac.mx

María del Pilar Aguilar Beristain
Directora de la Escuela de Diseño

maria.aguilarna@anahuac.mx

Yvette F. Solano Carrillo 
Directora de la Escuela de Comunicación

yvette.solanoca@anahuac.mx


