
Además de las actividades típicas de campamento, esta experiencia en contacto directo con la Natu-
raleza, se desarrolla en DESAFÍOS semanales donde los campistas pondrán a prueba sus habilidades 
físicas y emocionales para conseguir los objetivos de su Tribu.

Estos Desafíos son de Lunes a Viernes, de 8:30am a 3:30pm

Generalmente están divididos en Tribus con campistas de 1 año de diferencia, la idea de esta experien-
cia es hacer amigos nuevos y salir de la zona de confort… eso nos prepara para una vida más amplia y 
adaptable. Si tu amigo es de tu misma edad o menos de un año de diferencia, es posible que queden 
en la misma Tribu pero si no sucede créenos, todo va a estar bien.

Nuestro propósito es crear experiencias que se queden con nuestros campistas #ParaSiempre. 
Para eso, generamos espacios que les permitan crecer en un ambiente seguro y súper divertido, 
donde las interacciones humanas positivas y el diseño de nuestro programa potencien las mejo-
res características de su personalidad, distinguiéndose como Campistas Llanada. Cada una de 
nuestras experiencias ha sido diseñada intencionalmente para acompañar su desarrollo en cada 
etapa, a lo que hemos llamado la Ruta Del Campista™

En cada etapa de esta Ruta Del Campista™, podrán vivir una experiencia diseñada a la medida de 
acuerdo a las características especiales según sus edades y diferentes personalidades, alcanzan-
do en cada una de ellas los #milestones más importantes.

Camp La Llanada es un sentimiento, una forma de ser y por eso queremos invitarte a que formes 
parte de nuestra #FamiliaLlanada en cualquiera de nuestras Experiencias Llanada.

¿Qué es el

de camp la llanada?
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Es una nueva experiencia en nuestra Ruta del Campista™, 
especialmente diseñada para los campistas en edades 
pre-teen [9 a 12 años], en la que dentro de un ambiente        
ecológico potenciarán sus fortalezas viviendo nuevas aven-
turas y DESAFÍOS semanales de supervivencia. Queremos 
que nuestros campistas se atrevan a jugar al aire libre, explo-
ren su independencia valiéndose por sí mismos y fortalezcan 
de esta manera sus capacidades físicas y emocionales,       
apoyados en todo momento por nuestro #StaffLlanada

Sabemos que los campistas de estas edades buscan                 
actividades más retadoras en las que puedan sentirse satis-
fechos de sus logros y que a la vez ya son capaces de manejar 
ciertas responsabilidades para llegar a conseguirlos. Están en 
una edad de entrenamiento para llegar a ser teens y las           
actividades con mayor exigencia física, en las que el contacto 
con la naturaleza está diseñado de manera más intencional, 
potenciarán no solo su conciencia ecológica sino que 
además los ayudará a manejar el estrés y la ansiedad que       
típicamente viven en estas edades.
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#1 ¿En dónde está ubicado Into The Wild Camp?

#2 ¿Cómo son las semanas en Into The Wild Camp?

Dentro del Cayo de Key Biscayne, exactamente en el Bill Baggs Cape Florida State Park rodeado de sus 
hermosas playas

En nuestro Into the Wild Camp haremos retos semanales, en los cuales nuestros campis-
tas pondrán a prueba sus capacidades físicas y emocionales. Estas son algunas de las acti-
vidades súper cool que tenemos diseñadas para nuestros campistas:

¿Qué actividades hacen durante el día?#3

Cada grupo tiene asignado un miembro del #StaffLlanada quien los supervisa y acompaña durante 
toda la semana, el staff está entrenado en manejo de grupo y actividades. Para las actividades de agua 
estarán acompañados por un miembro de nuestro #StaffLlanada certificado como Salvavidas.

Cada sesión está liderada por un Director y un guía con experiencia, quienes velan por la seguridad 
física y emocional de todos. También contamos con fotógrafos y otros miembros de nuestro staff de 
especialistas, garantizando así la presencia de adultos en todo momento.

¿Cómo es la supervisión de los campistas?#4

¿Cómo se dividen los grupos?#5

Les recomendamos que vengan vestidos con ropa fresca, medias y zapatos cerrados. Recuerden usar 
ropa que no vayan a extrañar si se ensucia o pierde, la idea es disfrutar esta experiencia sin preocupa-
ción. Es buena idea traer el traje de baño [entero para las niñas] puesto para que sea más fácil el 
cambio para las actividades de agua.

Todo debe estar identificado con el nombre y apellido del campista y además diariamente los campis-
tas deben traer un bolso con:

· Camisa de agua
· Toalla
· Poncho o raincoat
· Sandalias de agua o Crocs
· Gorra o sombrero
· 1 cambio de ropa
· Protector solar [además de aplicar todos los días antes de salir de casa]
· 1 botella grande para agua

¿Qué tienen que llevar los campistas?#6

Nuestro programa es 100% en Español, aunque todos nues-
tros guías hablan Inglés en caso de necesitarlo. Todas las acti-
vidades, juegos y canciones se llevan a cabo en Español, lo que 
motiva a los campistas a practicarlo de una manera divertida 
y sin presión..

¿El campamento es en español?

Todos los almuerzos y meriendas están incluídos. Ofrecemos 
un menú balanceado, casero y adaptado a los gustos genera-
les de nuestros campistas. Atendemos alergias particulares 
como lactosa, gluten o nueces.

Los campistas deben desayunar antes de llegar. Recomen-
damos un buen y nutritivo desayuno para tener la energía 
necesaria para realizar todas las actividades. 

¿Cómo es la comida en
Into The Wild Camp?

#7

#8

Hacemos muchísimas actividades con agua y en el mar, además estamos siempre pendientes de que 
los campistas se mantengan hidratados y con protector solar. Durante las actividades tratamos de que 
los campistas pasen siempre un rato al día en espacios frescos con sombra, donde también hacen su 
hora de almuerzo y descanso

¿Cómo manejan el calor del verano?

¿Qué pasa si hay lluvias fuertes o tormenta?

#9

Siempre tenemos preparados lo que llamamos Planes B para realizar en caso de lluvias 
o tormentas. La seguridad de nuestros campistas es la prioridad y tratamos de mante-
ner la energía y la diversión del grupo en espacios techados

#10

Si tienes más preguntas 
o quieres hablar con nosotros,

Puedes escribirnos a través de 
info@camplallanada.com ó Whataspp
O llamarnos a través del (305) 390-0476

@lallanada.fl

#INTOTHEWILDCAMP

 AQUI ESTAMOS!
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Edades: pre-teens [9 a 12 años]
· Lunes a Viernes | 8:30 am – 3:30 pm ·

WWW.CAMPLALLANADA.COM

INTO THE WILD CAMP

into the wild

CAMP
@ KEY BISCAYNE, FL

2023

· Pesca
· Kayak
· Paddles
· Bici

· Sailing
· Balsas
· Refugio

· Fogata
· Excursión
· Raqueta de Playa

· Tablita de Agua
· Volley de Playa
· Nudos

· Limpieza de Playa
· Yoga y Meditación
· Grounding

[ #FOCOLLANADA ]
Aventura | Supervivencia

• Reserva con un depósito de $100 por semana
• Opción de pago en cuotas mensuales hasta Junio 2023 si te inscribes antes del 30 de Abril
• Cuotas mensuales se descontarán automáticamente entre el 12 y el 17 de cada mes
• Para inscripciones a partir del 1 de Mayo, el monto debe ser cancelado en su totalidad
• Aplica tarifa adicional de $10 de procesamiento por inscripción
• Incluye 1 t-shirt por inscripción
• Incluye paquete Starter de NUESTRO APP LLANADA para fotos [face recognition] durante cada Desafío de Into 
The Wild Camp
• Incluye almuerzos y snacks

CONDICIONES:

• Hermanos y Ex-Campistas: $25 por semana
* Los descuentos no son combinablesDESCUENTOS:

EARLY BIRD
Válido hasta 

el 30 de Abril

por semana por semana

FULL PRICE
A partir del 
1 de Mayo

[Lunes a Viernes · 8:30am - 3:30pm] $595 $695
DESAFIOS DE
#INTOTHEWILDCAMP

1er DESAFÍO
Junio 12 a Junio 16

2do DESAFÍO
Junio 19 a Junio 23

3er DESAFÍO
Junio 26 a Junio 30

4to DESAFÍO
Julio 3 a Julio 7
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