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¿POR QUÉ VIAJAR CON IGS EDUCATION? IGS

IGS EDUCATION FOR
A NEW GENERATION.
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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.





VISITANDO
EL CENTRO
ESPACIAL DE 
LA NASA

Una de las mejores experiencias de 
viaje es conocer las bases estratégi-
cas más importantes de la NASA. IGS 
te invita a conocer El Centro 
Kennedy, lugar que desde 1962 ha 
tenido innumerables misiones, que 
han marcado el rumbo de la historia.

Recorre sus instalaciones y conoce el 
trabajo necesario para realizar los 
lanzamientos y misiones espaciales, 
al mismo tiempo experimenta como 
viven y trabajan los miembros de la 
tripulación espacial. Camina debajo 
del enorme cohete Saturno V, el más 
potente que se ha creado en el 
Centro Apollo/ Saturno V y revive los 
primeros pasos de Neill Armstrong.

LA NASA Y SUS ALREDEDORES IGS

“ESE ES UN
PEQUEÑO PASO
PARA EL HOMBRE
Y UN GRAN SALTO
PARA LA
HUMANIDAD”
Neil A. Armstrong



LA NASA Y SUS ALREDEDORESIGS

Conoce aquellos astronautas que se 
aventuraron a lo desconocido y 
disfruta de las películas del espacio a 
través de pantallas de cinco pisos que 
te transportarán a un viaje virtual a 
la estación espacial internacional.

Descubre el Astronaut Encounter y 
escucha a astronautas reales contar 
sus experiencias a través del trans-
bordador al espacio con una lanzade-
ra espacial, simulación sensacional 
que imita las visitas, sonidos y sensa-
ciones de un auténtico lanzamiento.

Disfruta un suculento desayuno 
acompañado de un miembro del 
cuerpo de astronautas de la NASA 
mientras le preguntas todo lo que 
siempre has querido saber sobre 
estar en el espacio.

EXPERIENCIA
CON UN
ASTRONAUTA
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“muchas cosas se
olvidan y pierden
atractivo, hasta el
punto de que hoy
casi nadie sabe
quiénes están
en el espacio”
pavel



ORLANDO SCIENCE CENTER IGS
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Orlando Science Center es uno de los principa-
les centros de ciencia de los Estados Unidos en 
donde el aprendizaje es siempre divertido. El 
Centro de Ciencias de Orlando forma parte de 
la Alianza Americana de Museos (AAM), el más 
alto reconocimiento a nivel nacional para un 
museo de su país.

Atrévete a vivir el espacio de “Ciencia Interac-
tiva” y el Observatorio Crosby, sin duda no te 
puedes perder la visita al telescopio más 
grande de Florida. Mira a través de los podero-
sos lentes del telescopio los planetas, las 
cuatro lunas de Júpiter, los anillos de Saturno 
y los objetos de cielo profundo como galaxias, 
nebulosas y estrellas dobles.

La ciudad de Orlando es un centro histórico, 
residencial, financiero y de trabajo. Ése es el 
Downtown de Orlando. Sin ser espectacular, 
alberga más de cuarenta rascacielos y todo 
tipo de restaurantes, galerías de arte, ofici-
nas, bancos, gimnasios, tiendas y su vieja esta-
ción de tren y, sobre todo, el Lago Eola.

LA CIUDAD DE
ORLANDO Y SU
ENCANTO

ORLANDO
SCIENCE
CENTER
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WALT DISNEY Y SUS PARQUES TEMÁTICOSIGS

Magic Kingdom es un parque temático 
ubicado en Walt Disney World Resort 
en Florida Orlando, fue inaugurado 
como la primera parte del proyecto 
creado por Walt Disney. El 1 de Octu-
bre de 1971 abrió sus puertas con 23 
atracciones, tres originales del 
parque y veinte copiadas de otras 
atracciones de Disneyland.

Es el parque temático más famoso de 
Florida y el más visitado del mundo. 
El récord de visitas fue conseguido en 
2006 cuando 17,250000 visitantes 
llegaron al parque.

Se encuentra dividido en siete países 
de la fantasía (Main Street, Adventu-
reland, Frotrierland & Liberty 
Square, Fantasyland, Mickey´s Stan-
dard Town Fair y Tomorrowland ) con 
48 atracciones.

WALT DISNEY
WORLD
ORLANDO

“walt disney world
el lugar donde
la magia nunca
termina y cada
sueño se hace
realidad con
solo desearlo”
walt disney



¿Te gustaría ver el lugar donde se han grabado 
las películas y series más famosas del mundo? 
Universal Studios es el lugar ideal para ti. 
Conoce Krustylandia en la atracción de The 
Simpsons Ride,  y los sets de Los Minions. 
Ayuda a salvar a la princesa en Shrek 4-D y 
experimenta la magia y la emoción del 
parque, The Wizarding World  of Harry Potter 
Diagon Alley.

UNIVERSAL STUDIOS
FLORIDA



LIGAS DE INTERÉS 
SI QUIERES CONOCER MÁS VISITA:

http://www.osc.org

https://www.kennedyspacecenter.com
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