
Pasta carbonara y pepitas de pollo

Bollo

Sopa de picadillo y Merluza

¡Kattegat ha sido recuperada!

Después de una dura batalla con todos los clanes unidos 

contra Rolo, coronamos a Lagertha como nuestra Reina. 

El sueño de Ragnar se ha cumplido y nuestro pueblo vikingo 

vivirá en paz y prosperidad. ¡VIVA RAGNAR! ¡VIVA 

LAGERTHA! ¡VIVA KATTEGAT!

La historia Ver Fotos ->

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


Cocidito vikingueño

Fruta

Bocadillo en el castillo

Hoy ha reinado la incertidumbre, el rey Ragnar ha sido 

asesinado y su hermano Rolo nos intenta convencer que los 

culpables son los pueblos aliados. Sin embargo, un oráculo 

nos muestra la verdad, ¡Rolo es el asesino! Una nueva figura 

nace para vengar su muerte y recuperar Kattegat. 

¡Lagertha nos guiará hasta la victoria!

La historia Ver Fotos ->

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


Albóndigas juguetonas y patatas 
fritas por  los dioses

Bocadillo de crema de choco

Cena de las tres culturas

¡DESCUBRIENDO NUEVAS CULTURAS!

Nuestro nuevo rey nos propone una nueva forma de 

conquista. Formaremos alianzas y amistades con todo aquel 

que encontremos a nuestro paso. Nuestro objetivo es 

fomentar una nueva forma de vivir en paz y armonía. 

¿Lo conseguiremos?

La historia Ver Fotos ->

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


Mar y montaña de carrilladas y 
rabas 

Bocadillos de embutido

Milanesa vikinga + lácteo

¡SALVE REY RAGNAR! Nuestra tradición vikinga marca 

el camino. Tras salir victorioso en un combate a muerte 

contra el Rey Horik, Ragnar será nuestro nuevo líder. 

Necesitará una "Mano del Rey" que lo asista en su futura 

toma de decisiones. ¿Qué clan conseguirá este privilegio?

La historia Ver Fotos ->

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


Crema de calabacín y solomillo de 
puercoespín

Bocadillos de  crema chocolatera

Guisantes con jamón y pollo al 
ajillón

¡Tierra a la vista!

Después de una noche a la deriva, hemos llegado al reino de 

Wessex. Como buenos vikingos hemos saqueado sus tierras y 

hemos descubierto un castillo que esconde un gran tesoro…

¡¡A SAQUEAR!!

La historia Ver Fotos ->

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


Lentejas con chorizo de tiburinga y 
rebozados de queso de cabra 
vikinga.

Bocadillos de embutido de mamut

Ensalada del campo del vecino 
sajón y alitas de tigretón. 

El rey Horik nos enseñó a luchar y Floki nos ayudó a 

construir nuestros barcos. Después de un viaje movidito por 

los océanos, entre mareas, krakens, tiburones y tormentas nos 

quedamos a la deriva... ¿Encontraremos tierra?

La historia Ver Fotos ->

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


Macarrones con Tomate del 
huerto del Rey Horik con Varitas 
de merluzina.

Bocadillos de Nocilla sin choco

Perritos de jabalí del bosque de 
Midgard con patatas de gallino.

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. 

Pero los acontecimientos se suceden y parece que no todo está 

tan tranquilo…

La historia Ver Fotos ->

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

