


 

"Porque queremos que
nuestros hijos Y los

tuyos vivan la
experiencia del

Sleepaway Camp
de....."

Campamento Sleepaway para
niños de 6 a 14 años

Programa liderado en
español



"Queremos ser la primera

experiencia de sleepaway Camp

para los campistas que ya

crecieron " 

NUESTRA
PROPUESTA

 
Sabemos que para algunos niños (y sus

papás)  dar el paso de day camp a
sleepaway puede ser difícil 

 
Por eso nuestro programa está

especialmente diseñado para campistas
entre 6 y 14 años de manera de

brindarles una experiencia a su medida  



 
Avon Park, FL

Ubicado a 183 millas (3 horas y 15 min) de Miami, Florida, con capacidad para 120 personas.

Las instalaciones incluyen comedor, gimnasio techado, salón de conferencias, cabañas, sala de juegos.

Todas las instalaciones cuentan con aire acondicionado

 

 

SEDE AVON PARK, FL

Creemos firmemente en “aprender jugando” incentivando la creatividad
en cada una de nuestras actividades



"Nuestro Panal"
Contamos con un lugar mágico, lleno de historia
y de luces que nos hacen soñar. Es un lugar que

se transforma en castillos, teatros, sala de
conciertos, sala de juegos... es el studio de

KeyBees Talent y Le Disco Bees... un lugar donde
cada quien puede mostrar su mejor talento

 
es el lugar perfecto para leer las cartas que

recibimos de la gente que más nos quiere y
responderles lo mucho que los queremos y

como lo hemos pasado.

INSTALACIONES

 
Nuestro panal tiene aire acondicionado y todas la comodidades de

iluminación, sonido, tarima, etc. 
  



"Creemos profundamente en el
trabajo de cabaña"

Nuestras cabañas son amplias y cómodas, son 6 cabañas en total con la
capacidad de 16 campistas cada una. Cada cabaña cuenta con 3 baños indivuales
de manera mantener el respeto e intimidad propios de los mejores estandares

de la industria    

CABAÑAS

 
Todas nuestras cabañas cuentas con aire acondicionado y un cómodo porche  



CABAÑAS



CAMPOS Y FACILITIES 



CAMPOS Y FACILITIES 



CAMPOS Y FACILITIES 



CAMPOS Y FACILITIES 



"CREEMOS EN EDUCAR EN CADA
MOMENTO DEL CAMPAMETO,

INCLUYENDO A LA HORA DE LAS
COMIDAS"

NUESTRO COMEDOR ES AMPLIO Y CUENTA CON TODAS LA
COMODIDADES NECESARIAS PARA TENER NUESTRAS COMIDAS

COMO EN CASA
 

CREEMOS EN MANTENER E IMPULSAR LOS BUENOS MODALES A LA
HORA DE LA COMIDA como parte de la educación de

campamento
 

NUESTRO COMEDOR CUENTA CON COCINAS INDUSTRIALES CON
CAPACIDAD PARA ATENDER  más de 120 personas bajo aire

acondicionado
 

Nuestro staff de cocina se enfoca en proveer un menu
balanceado, muy tradicional y con alternativas para los

campistas que tienen dietas más restringidas

COMEDOR



COMEDOR



"Nuestras
comidas son

cuidadosamente
seleccionadas
para proveer
alimentación

balanceada con
el sabor de casa" 

COMIDAS EN EL CAMP

 
Todas nuestras comidas tienen opciones distintas para restricciones alimenticias

que pueda tener el campista 



entrenados y certificados bajo los más estrictos
estándares de seguridad, valores, ética,

responsabilidad y profesionalismo
 

Level 2 background check aplicado a todo nuestro
staff

 
Relación Guía-Campista: 1:5 

 
Guías Salvavidas Certificados por la American Red

Cross y en atención de Primeros Auxilios
 

Médico / Enfermera residente 24 horas en el
Campamento

 
Entrenamiento continuo del staff de Coordinadores y

Guías

"son la columna vertebral de
nuestro camp"

NUESTRO STAFF



tenemos un equipo de MOMS In service (mis) que nos acompañan en  nuestras temporadas
Son mamas de campamento que apoyan nuestra dirección

están en continuo contacto con los papas de los campistas para atender cualquier pregunta o comentario

"las que nos consienten y cuidan cuando nos hace falta
nuestra mamá" 

MOMS IN SERVICE



Recorrimos todo el ciclo, empezando como campistas, trabajando como guías,
liderando como Coordinadores hasta ser Directores y Fundadores de KeyBees

Fundadores de varios campamentos en venezuela 
Directores con distintos backgrounds que enriquecen la experiencia keybees

todos somos papas de campistas 

"mas de 25 años de experiencia en Campamentos" 

DIRECCIÓN



Seguridad

 
Educación

  Kayak y Canoeing
Tubbing

Deportes y Rallies
Juegos de Campamento

Fotografía

 

 

 

Nuestras actividades están diseñadas bajo los mejores

Estandares de campamento  
 

Cuerdas y Escalada 
Arco y Flecha
 Manualidades

Teatro
y mucho más!

 

Diversión



7:30am    Buenos días!!
8:00am    Desayuno
9:15 AM   Correción de Cabaña
10:00am  Actividad Fija
12:00pm  Almuerzo
2:00pm   Actividad Fija
3:30pm    Merienda
4:00pm    Actividades
7:00pm    Cena
8:00pm    Juego Nocturno
9:30pm    Hora de Dormir

 DÍA TÍPICO

 

Servicios incluidos: Estadía,
comidas, actividades, Programa en

español con guías bilingües



 INFORMACIÓN DE
CONTACTO

también nos puedes contactar por: 

info@keybeescamp.com

siguenos en nuestro instagram:

@igkeybeescamp

Para más información sobre precios y para
registrarte visita nuestra página web:

www.keybeescamp.com

+1 (816) 744-0394 

https://www.instagram.com/igkeybeescamp
http://www.keybeescamp.com/


VIDEO 2022

https://photos.smugmug.com/Informacion-Videos-2022/Videos-App-KeyBees/i-jQrGKh9/0/fb18c6be/1280/Video%20EB2%20MB%202023-1280.mp4

