
Arroz de Uppsala y pollo al ajillo 
de las aldeas.

Croissant de nuestra visita a 
Francia y actimel.

Hamburguesas de carne de Ribe 
con patatas.

Tras la gran aventura vivida hemos disfrutado de un día festivo, 

con grandes momentos en grupo y con el resto de compañeros. Una 

historia increíble llena de momentos muy intensos. Despedimos a 

este grupo de personas increíble y damos paso al siguiente. ¡¡¡Ojalá 

sea, mínimo, tan bueno como este!!!

¡Sköl!

La historia Ver Fotos ->

https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-8
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-8
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-2


Lentejas de Østfold y salchichas al 
vino de los Dioses.

Melón de Skjærhalden en corte 
fino.

Pasta carbonara al estilo Floki. 
Pechugas de ave de Ørje
empanadas.

¿Creías que podías con nosotros, Rollo? La unión hace la fuerza y 

juntos, ¡te hemos derrotado!

¿Qué pasará mañana con Kattegat? 

La historia Ver Fotos ->

https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-7
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-7
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-2


Paella Nórdica con carne de pollo 
noruego más un helado de los 
Fiordos.

Chocolatina de Odín con pan de 
Suecia.

Ensalada campera de recolección 
propia y empanadillas de Bergen.

Rollo, hermano de Ragnar, nos ha traicionado. Todo esto se veía 

venir. Nos ha enfrentado, hemos luchado entre nosotros pero nos 

hemos dado cuenta de que debemos luchar contra él, porque no 

puede seguir así.

Prepárate Rollo, vamos a por ti.

La historia Ver Fotos ->

https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-6
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-6
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-2


Crema de Serpiente del Norte de 
Tyrfingr y albóndigas Haukr

Tutti Frutti Vikingo Molingo

Durums de dragón Ormr, fish con 
chips y dulzor de cruasant.

El Rey Ragnar nos ha mostrado diferentes caminos para explorar 

diferentes territorios: París, Al-Ándalus y Wessex. Las criaturas 

nos atemorizaban pero hemos llegado a nuestro destino. Las 

alianzas con los nuevos territorios serán clave en nuestro futuro 

como Vikingos.

La historia Ver Fotos ->

https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-5
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-5
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-2


Ensalada de pasta de Uppsala. 
Lomo vikingo con patatas. Helado 
Nórdico.

Chocolatinas y Magdalenas

Tortilla de Birka y Nuggets de 
Flatbrød.

El Rey Horik siente que la gente que le sigue está perdiendo la 

confianza en él. Debe volver a ganarse a su pueblo pero cada Rey 

va a hacer todo lo posible por conseguir el máximo de tesoros. 

Pero lo que ha ocurrido durante el día de hoy ha impactado a 

mucha gente… Debemos estar preparados para lo que va a ocurrir. 

La historia Ver Fotos ->

https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-4
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-4
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-2


Carrilladas en salsa de Sneipnir

Chocolatinas y Magdalenas

Bocadillos de animales nórdicos

Nuestro viaje continúa por tierras desconocidas. Ecberth nos da la 

bienvenida a sus tierras y nos pide saquear algunas aldeas de 

bárbaros!!! Nos dejamos arrastrar pero Ragnar nos hace volver a la 

normalidad. Las catacumbas encontradas de nuestros ancestros nos 

hacen reflexionar sobre lo que está ocurriendo. 

Seguimos Navegando!!!

La historia Ver Fotos ->

https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-3
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-3
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-2


Carne de caza fresca con patatas 
de Kaupang

Donut de Trondheim

Puré de Verduras Solveig con 
Alitas de Piollo Bárbicue

Tras el reto del Rey Horik. vienen nuevas aventura. Hemos 

creado nuestro propio barco pero no sabemos hasta donde 

podremos explorar. Paro parece que poco a poco vamos 

aumentando nuestras fronteras y somos más fuertes. 

¿Soportarán nuestros barcos este viaje?

La historia Ver Fotos ->

…

https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-2
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-2
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-2


Macarrones Vikingos y Varitas de 
Merluza Nórdica

Actimel con Midgalenas

Perrito Del norte de Strandhögg
con patatillas

Recién llegados a Kategat, y recibidos por el rey Horik, nos 

ha puesto a prueba para demostrar nuestro valor Vikingo. 

Una vez superado nos ha asignado a un clan Vikingo. 

Aparecen otros personajes que nos dan alternativas. Esta  

aventura no ha hecho nada más que comenzar!!!

La historia Ver Fotos ->

https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-1
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/primer-turno/midgard-primer-turno-dia-1

