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Fundada en 2006, americaasia es una organización de educación internacional dedicada 
al desarrollo de experiencias educativas en México y el mundo.

Nuestro objetivo es promover la internacionalización académica a través de la creación 
de experiencias de aprendizaje integral dirigidas a estudiantes, maestros y directivos 
para desarrollar las competencias interculturales de sensibilización, comunicación, 
creación de puentes,  y gestión de la incertidumbre intercultural, necesarias en una 
sociedad actualmente diversa y globalmente conectada.

Quiénes
SOMOS



LearningOUTCOMES

Buscamos desarrollar las competencias multiculturales de los estudiantes por medio de actividades y talleres 
formativos para promover valores de tolerancia, respeto y equidad.

Trabajar de forma cooperativa dentro de un grupo

Identificar la importancia de su papel como agentes de cambio social

Fortalecer valores como puntualidad, disciplina, respeto, empatía y tolerancia

Desenvolverse en el extranjero de forma eficiente y adaptarse a situaciones fuera de su zona de confort

Apreciar en otras culturas formas diferentes de civismo, 
educación, ideología, religión, tecnología y gastronomía

Ser concientes de la importancia de la sustentabilidad 
como forma de vida responsable

concientesconscientesconcientesconscientes



Nuestra promesa de 
marca es brindar acom-
pañamiento a nuestros 
estudiantes, antes, 
durante y después de su 
experiencia 
internacional.

Servicio integral que brinda 
soporte, orientación 
y acompañamiento a los mae-
stros durante el diseño, op-
eración y evaluación del pro-
grama.

TODOS NUESTROS PROGRAMAS ESTÁN DISEÑADOS 
CON BASE A LAS NECESIDADES DE CADA CLIENTE

Cuidamos cada detalle de 
nuestros servicios para que, 
tú profesor, cuentes con 
la tranquilidad de que tus 
estudiantes se desenvuel-
ven de manera segura 
y organizada.

PRIORIZAMOS TU SEGURIDAD Y LA DE TUS ALUMNOS

SERVICIO
“SIEMPRE CONTIGO”



Apoyo y orientación para el diseño del programa

Promoción del programa: material gráfico para campus, difusión por medio de redes sociales

Captación y seguimiento de prospectos

Sistema de cobranza automatizado

Gestión de canales de comunicación con padres de familia 

Antes del programa

Después del programa

DE SOLUCIÓN AL PROFESOR
Servicios

Entrega de reporte ejecutivo con evaluación del programa 

y testimonio de los estudiantes

 



Servicios

Sesión de orientación previa al programa

Trámite de visado/permiso migratorio* 

Programa académico

Vuelo**

Hospedaje

Alimentación**

Guías especializados

Transportación durante todo el programa**

Visitas culturales 

Seguro de gastos médicos internacional, de amplia cobertura 

Ejecutivo de atención durante todo el programa 

Kit de viaje: (playera o sudadera conmemorativa del programa, 

libreta, identificador para maletas, etc.)

 

*Excepto EE.UU./Sujeto a la normativa vigente de cada país
** Dependiendo del programa e itinerario

Servicios
DEL PROGRAMA

Entrega de reporte ejecutivo con evaluación del programa 

y testimonio de los estudiantes

 



PROGRAMAS



china
LUGARES

BEIJING
º Gran Muralla China
º Ciudad Prohibida
º Tian An Men Square
º Paseo por los Hutongs
º Mercado de comida exótica
º Show de Kung Fu
º Templo Tibetano

SHANGHAI
º Templo Buda de Jade
º Jardines Yu Yuan
º Shanghai Tower
º Museo de Shanghái
º El Bund
º Show de acrobacia

XI’AN
º Soldados de Terracota
º Recorrido por la muralla      
   antigua en bicicleta
º Pagoda de la Oca Salvaje

ACTIVIDADES
ACADÉMICAS 
Y CULTURALES
º Visita a start ups y empresas
   multinacionales
º Conferencias/talleres focalizados  
   en Shanghai University, UIBE y 
   Renmin University
º Clases de: Taiji, porcelana, cocina   
   tradicional y caligrafía
º Entre otras

´́



Japón
LUGARES

TOKIO
º Santuario de Meiji Jingu, Harajuku
º Templo Senso Ji, Asakusa
º Museo Edo de historia japonesa
º Torre Sky Tree, mirador de Tokio
º Distrito de electrónicos de Akihabara
º Cruce de Shibuya
º Disney Sea Tokio

KIOTO
º Bosque de bambú de Arashiyama 
º Templo Kiyomizu Dera
º Santuario de Fushimi Inarii 
º Barrio de Gion (Geishas)

KURASHIKI
º Barrio antiguo de Bikan
º Mitsui outlet

ACTIVIDADES
ACADÉMICAS 
Y CULTURALES

HIROSHIMA
º Isla de Miyajima
º Santuario de Itsukushima
º Parque de la Paz
º Domo de la Bomba Atómica
º Castillo de Hiroshima

º Conferencias y talleres focalizados en 
   Chiba University, OPU, SOFIA entre 
   otras.
º Ceremonia de té
º Clases de: Sushi, caligrafía, origami y 
   Taiko
º Plática con un sobreviviente de la 
   bomba atómica.

.

.

.

.



Japón Boston
LUGARES

BOSTON
º Avistamiento de ballenas (sujeto a fechas)
º Tour por Fenway Park
º Tour en anfibio
º Juego de Baseball o show 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CULTURALES

º Museum of Fine Arts
º Museum of Sciences
º Faneuil Hall & Quincy Market

º Visitas a start ups y empresas multinacionales
º Recorridos por MIT y Harvard
º  Freedom Trial 

º Museum of Sciences
º Venture Cafe
º Certificación IXL Center



Costa
Rica

LUGARES
LA FORTUNA/MONTEVERDE
º Canopy Parque Arenal (tirolesas) 
º Recorrido por el sendero del Volcán Arenal 
º Visita aguas termales

LIMÓN
º Reserva de osos perezosos

PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
º Visita al pueblo y al museo
º Recorrido en lancha por los canales  
   del río Tortuguero 
º Tarde en la playa

SAN JOSÉ
º Visita al centro de San José
º Museo de Costa Rica

º Taller de técnicas ecológicas 
º Taller de energías renovables 
º Taller de reciclaje y actividad  
   sustentable (biodigestor, panel  
   solar, bomba de agua, etc.)

UNIVERSIDAD EARTH
º Recorrido por la universidad 
º Programa de Desarrollo Comunitario 
º Visita a las cascadas
º Caminata nocturna

ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y
CULTURALES



PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
º Visita al pueblo y al museo
º Recorrido en lancha por los canales  
   del río Tortuguero 
º Tarde en la playa

SAN JOSÉ
º Visita al centro de San José
º Museo de Costa Rica

º Taller de técnicas ecológicas 
º Taller de energías renovables 
º Taller de reciclaje y actividad  
   sustentable (biodigestor, panel  
   solar, bomba de agua, etc.)

UNIVERSIDAD EARTH
º Recorrido por la universidad 
º Programa de Desarrollo Comunitario 
º Visita a las cascadas
º Caminata nocturna

new york
LUGARES
NUEVA YORK
º 5ta avenida y Times Square
º One World Observatory
º Ground Zero
º Estatua de la Libertad
º Grand Central Station
º Complejo de las Naciones
   Unidas

º Simulación del Modelo de Naciones Unidas  
º Metropolitan Museum of Art
º Talleres especializados en museos
º Recorrido por Columbia University
º Conferencias y talleres focalizados en PRATT Institute entre otros.
º NBC Studios

º Museo del Holocausto
º Obra de teatro en Broadway 
º Central Park
º Plaza Rockefeller 
º MET Metropolitan Museum of Art 

ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y CULTURALESº Belvedere Castle

º Calatrava Station
º Guggenheim
º MoMA
º DUMBO



Fran
cisco

SanLUGARES
SAN FRANCISCO
º Academy of Sciences
º Legion of Honor Art Museum
º Alcatraz
º Alamo Square
º Chinatown y Little Italy 
º Lombard Street
º Golden Gate
º Sausalito
º Fisherman’s Warf

º Recorrido por Stanford University y Berkeley
º Visitas a Start Ups y empresas multinacionales

ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y CULTURALES



San Diego

LUGARES

LOS ANGELES
º California Science Center y
   transbordador Endeavour
º The Grove
º Hollywood Boulevard
º Universal Studios
º Disney
º LACMA
º Santa Monica Pier

º CALTECH (California Institute of 
   Technology)
º Barco escuela
º Portaaviones USS midway
º Transbordador endeavour

SAN DIEGO
º La bahía de San Diego 
º El portaaviones USS Midway
º San Diego Zoo
º Gas Lamp 
º Balboa Park

cisco

San
Los ángeles

ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y CULTURALES

Y



CanadáLUGARES
QUEBEC
º Tour del Viejo Quebec
º Visita al hotel de hielo
º Sugar Shack
º Trineo con perros
º Icetubing
º Forest GPS
º Winter Survival
º Olympic Epic

TORONTO
º CN Tower
º Casa Loma
º Patinaje sobre hielo
º Partido de Hockey*
*Sujeto a fechas

NIAGARA
º Cataratas del Niágara
º Niagara-on-the-Lake

ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y CULTURALES
º Introducción a la historia de Quebec 
º Taller de conservación en Riplay’s Aquarium
º Legislative Assembly of Ontario
º Taller de citizenship
º Fort George



Canadá Londres
LUGARES
LONDRES
º London College of Fashion
º London Fashion Week Festival
º Camdem Town
º Tate Modern
º The British Museum
º The National Gallery
º Saatchi Gallery

ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y CULTURALES
Talleres:
º De de donde vienen las tendencias macro y micro
º Principales tendencias históricas y modernas
º Diseñadores que marcan tendencias
º Tendencias callejeras y su influencia
º Accesorios, calzado y belleza
º Creación de blogs
º Influencias del calendario de la moda
º Ferias comerciales y pasarelas



Nueva
Zelanda

LUGARES
º Auckland
º Waitomo
º Rotorua
º Queenstown
º Christchurch
º Milford Sound
º Mount Cook

ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y CULTURALES

º Lago Tekapo
º Visita al glaciar
º Observación de estrellas
º Te Puia parque geotermal
º Granja Agrodome
º Villa Maorí
º Jetboat por el río Kawarau
º Bob’s Peak
º Góndola y luge

º Parque Nacional de Fiordos
º Milford Sound
º Volcan Edén
º Sky Tower
º The Chasm
ºCueva Glowworm
º Hobbiton
Antartic Center



Singapur
LUGARES
º Civic District
º Parliament House
º Supreme Court and City Hall
º Sri Mariamman Temple
º National Orchid Garden at
º Singapore Botanic Gardens
º Garden by the Bay

º Conferencia: "Commercial Challenges and Opportunities in South East Asia"
º Conferencia “Why Singapore is the third most competitive nation in the world”.
º Chinatown,
º Little India, Kampong Glam y Changi Village
º Cross Cultural Workshop
º Actividad: “Academic Exchange at National University of Singapore” (NUS).
º “Kidzania Singapore; a Mexican success story”.
º Conferencia: “Singapore and Mexico: trade partners”

ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y CULTURALES



LUGARES
º Sídney
º Cairns

º Recorrido de historia aborigen
º Noche en el observatorio de Sídney
º Clase de lanzamiento de búmeran
º Visita a una granja tradicional australiana
º Parque de Vida Salvaje
º Programa de Rescate de Vida Salvaje
º Cultura aborigen Kubirri Warra y recolección de alimentos
º Biodiversidad observación de fauna marina en la Gran Barrera 
   de Coral

º Casa de la Ópera de Sídney
º Área de Rocks
º Real Jardín Botánico de Sídney
º Isla Shark
º Fuerte Denison
º Bahía Darling
º Clase de Surf
º Skyrail Rainforest Cableway
º Tirolesa en Cape Tribulation: 
   "jungle surfing"
º Parque Nacional Wooroonooran
º Selva Tropical Daintree

Aus
tralia

ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y CULTURALES



Rusia
LUGARES
º Moscú
º San Petersburgo

º Revolution Square metro station
º The Bolshoi Theatre
º Red Square
º Saint Basil's Cathedral
º Zaryadye Park
º GUM department store
º Nikolskaya street

º KGB headquarters
º Tverskaya Street
º Manege square
º Alexander Garden
º City tour St. Peterburgo
º Hermitage and Winter Palace
º Pushkin: Catherine Palace and park

ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y CULTURALES

lia



HISTORIASigloXXLUGARES
º Londres
º París
º Praga
º Berlín

LONDRES
º London Eye
º Cruise Picadilly Circus
º Big Ben
º Palacio Buckingham
º Parlamento
º Westminster
º Trafalgar
º Harry Potter and Warner Bros Studio
º Torre de Londres
º Tour London Blitz: The city under siege
º Museo Imperial de la Guerra
º Refugio de Churchill
º Patinaje en hielo

PARÍS
º City’s Jewish quarter
º The Holocaust Museum,
º The Deportation Memorial,
º Notre Dame Cathedral
ºMontmartre
º Sagrado Corazón
º Torre Eiffel
º Campo Marte
º Arco del Triunfo
º Campos Eliseos y Jardín de las Tullerías
º Musee Louvre
º Palacio de Versalles

PRAGA
º Old Town Hall and Prague Barricades
º Underground tunnels below the old town
º Terezín: Crematorio, sala ceremonial, 
Columbarium
º Gran fortaleza de Terezín
º Barracas de Magdeburgo
º Sinagoga clandestina
º Pequeña fortaleza
º Cárcel de la Gestapo
º Monumento al sufrimiento nacional
º Jewish Synagogue
º Castillo de Praga
º Charles University,
º Flamboyant Parížská street and Staromák

BERLÍN
º Headquarters of the Luftwaffe
º Ministry of Propaganda
º Soviet War Memorial
º Home of Hitler’s New Reich Chancellery
º The headquarters of the Nazi government
º Hitler’s former bunker
º Jewish Museums
º Museo Pérgamo
º Tiergarten Park
º Brandenburg Tor
º Muro de Berlin
º Memorial del Holocausto
º Postdamer Platz
º Catedral de Berlin
º Centro Ana Frank

ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y CULTURALES

lia



PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN NUESTRO
DISTINTIVO

PARA CADA PROGRAMA ELABORAMOS UN PAQUETE GRÁFICO
QUE CONTIENE:

Material promocional: 
Pines, botellas de agua, plumas, 
libretas, entre otros

Pósters: 
Siguiendo lineamientos de cada
institución

Banners: 
Para oficina del maestro líder de 

programa Vídeos: 
De corta duración, mostrando las visi-
tas y actividades principales del pro-
gramaCovers o banners: 

Para ser utilizados en la oferta de 
sistema así como grupos y/o even-

tos de Facebook

E cards: 
Para redes sociales y difusión de 
juntas informativasPresentación de viaje: 

Se elaboran 2, 
una para juntas informativas 

y otra para sesión de orientación 
previa al viaje



testi
MOnios

“Me divertí muchos y sobre todo aprendí sobre otra cultura, abrió mi capacidad de entendimiento y 
tolerancia”
PROFESOR JAPÓN 2014

“Me gustó mucho, conocimos una cultura divertida e interesante, aprendí muchas cosas nuevas, conocí 
gente, me divertí con mis amigos y tuve una experiencia muy diferente”
ESTUDIANTE CHINA 2015

“Un viaje único, una experiencia para toda mi vida y una gran oportunidad a esta edad poder viajar con 
mis amigos. Me encantó que conocimos muchísimo y aprendí, viví y disfruté otra cultura”
ESTUDIANTE NUEVA ZELANDA 2015

“Excelente servicio, calidad y atención. Siempre estuvieron al tanto y dieron todo su apoyo al grupo.”
ESTUDIANTE BOSTON 2017

“Me encanto la experiencia :) La guía fue la mejor ayuda en nuestra estancia. Fue la mejor decisión que 
hayan elegido a alguien del ámbito científico para guiarnos ya que ese era nuestro principal interés. Fue 
increíble no solo como persona, sino como estudiante de doctorado, fue muy motivante conocerla”
ESTUDIANTE REPÚBLICA CHECA 2017

“Los guías siempre dieron más de si mismos, mantuvieron una excelente actitud, ciudaban del grupo en 
todo momento, fueron muy serviciales y me apoyaron con información muy útil en mi viaje. Fueron un 
factor clave para que el viaje fuera muy bueno”
ESTUDIANTE JAPÓN 2017

¡Muchas gracias! Excelente equipo, buen servicio, excelentes personas, responsables, buen trato, 
amables, atentas en todo, cuidaron excelente a nuestros hijos... gracias!
PADRE DE FAMILIA JAPÓN 2018

Me encantó que el staff de americaasia nos mantuviera al tanto del status del viaje y nos enviaran 
fotografías y videos. La organización es impecable, muy agradecidos por el servicio brindado. 
¡Felicidades!    
PADRE DE FAMILIA CANADA 2018

  



CONTACTOS:
Director General

Eduardo Zenteno
+52 (81) 1066 0463

eduardo@americaasia.org

Ejecutivo de Cuentas
Nancy Bautista mudd

+52 (81) 8117 5821
nancy@americaasia.org

www.americaasia.org


