
Delicias vikingas con arroz blanco.

Pisco especial por cortesía de
Lagertha.

Burguers cangreburguers con 
chips.

Se acaba la historia…pero siempre seguirá viva en nuestros 

corazones. Un viaje duro, lleno de retos y pruebas, pero como 

buenos vikingos, todas superadas.

¡Por otra aventura más!

¡SKöL!

La historia Ver Fotos ->

https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/almeria-2022-segundo-turno/midgard-segundo-turno-dia-8
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/almeria-2022-segundo-turno/midgard-segundo-turno-dia-8


Cocidito madrileño en tierras de 
Kattegat..

Leche, cacao, avellana y azúcar 
con pan.

Puré de cartofens y solomillos de 
gorrino al ajillo.

¡Odín proteja a Lagertha! Nueva reina de Kattegat y nueva 

líder en nuestro camino para ser los vikingos más grandes. 

¿Lo seremos? Mañana lo sabremos.

La historia Ver Fotos ->

https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/almeria-2022-segundo-turno/midgard-segundo-turno-dia-7
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/almeria-2022-segundo-turno/midgard-segundo-turno-dia-7


Macarroni carbonari con queso 
rayado de Venecia.

Fruta trinchada de la Mari.

Bocadillo de salchichón, jamón 
york o queso en el Castillo del 
Trijola.

Rollo nos hace desconfiar de nosotros mismos. Nos engaña y 

nos miente. Su codicia y su manera de ser tan testaruda le 

lleva a cometer un error: mandar a Ragnar al Valhalla. ¿Será 

capaz de arrepentirse?

La historia Ver Fotos ->

https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/almeria-2022-segundo-turno/midgard-segundo-turno-dia-6
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/almeria-2022-segundo-turno/midgard-segundo-turno-dia-6


Paella marinera aliñada con agua 
del mar Báltico, ensalada de Rollo 
y Sandía de los Alpes.

Crepe de elaboración propia con 
fruta de Midgard.

3 culturas: durum de pollo al Al-
Andalus, Fish and Chips y Croissant 
francés.

Ragnar hace amistades con 3 culturas: Al-Andalus, Francia 

e Italia. Nos enseñan su gastronomía. Rollo, en su furia por 

ser el gran vikingo y no compartir los valores de Ragnar, 

ataca para conquistar los castillos de las ciudades. Hemos 

defendido, pero no ha acabado todo aquí.

La historia Ver Fotos ->

https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/almeria-2022-segundo-turno/midgard-segundo-turno-dia-5
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/almeria-2022-segundo-turno/midgard-segundo-turno-dia-5


Lentejas de Islandia calientes 
como el volcán, filetes de merluza 
de Ártico y secreto de melón.

Variedad de bocaditos de tierno 
jamón y salchichón de Spar.

Hamburguesas del Burguer Queen 
y perritos del Perrit King.

Tras el asedio en Wessex, El rey Horik se siente orgulloso de 

nosotros y nos invita a una fiesta. Surge un conflicto entre 

Ragnar y Horik. Y...¡Ragnar se proclama rey de Kattegat! 

¿Será la misma historia que la vivida anteriormente? 

Confiemos en Ragnar...

La historia Ver Fotos ->

https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/almeria-2022-segundo-turno/midgard-segundo-turno-dia-4
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/almeria-2022-segundo-turno/midgard-segundo-turno-dia-4


Carrillada de ñu con ricas patatas 
del campesino Egroj y one banana 
de Kuala Lumpur.

Donuts del Viking donuts.

Ensalada de pasta gansa y dedos 
de pollo.

La deriva nos lleva a Wessex. Asustados nos movemos por el 

reino y conseguimos amistades con los aldeanos para ir al 

castillo. Ya allí, conseguimos saquearlo y continuar con 

nuestra andanza por los diferentes reinos. ¿A dónde iremos 

mañana?

La historia Ver Fotos ->

https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/almeria-2022-segundo-turno/midgard-segundo-turno-dia-3
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/almeria-2022-segundo-turno/midgard-segundo-turno-dia-3


Crema de calabacín criado en 
aguas vikingas y pechuga de pollo 
del campesino Axe.

Sandía de los campos de cultivo de 
Haakon.

Arroz con tomate sangriento y 
alitas de Viking Pollo.

Floki nos enseña cómo hacer barcos, pero no es fácil. No 

teníamos mapa y, justo cuando lo conseguimos, navegamos y 

las tempestades nos rompen el Drakar. Estamos a la deriva 

pero somos unos vikingos fuertes, veremos dónde acabamos.

La historia Ver Fotos ->

https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/almeria-2022-segundo-turno/midgard-segundo-turno-dia-2
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/almeria-2022-segundo-turno/midgard-segundo-turno-dia-2


Crema de calabacín criado en 
aguas vikingas y pechuga de pollo 
del campesino Axe.

Sandía de los campos de cultivo de 
Haakon.

Arroz con tomate sangriento y 
alitas de Viking Pollo.

Hemos llegado a Kategat. En esta ciudad nos han puesto a 

prueba para ver a qué clan pertenecemos. Nuestro líder nos 

ha elegido, la aventura comienza en el reino del Rey Horik.

La historia Ver Fotos ->

https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/almeria-2022-segundo-turno/midgard-segundo-turno-dia-1
https://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/almeria-2022-segundo-turno/midgard-segundo-turno-dia-1

