
Bocatas múltiples carnes de caza 
rupestre

Redondos Vikingos de espada de 
acero inoxidable

Una vez más, la historia llega a su fin y nuestros Vikingos 

ya estan con sus familias. Se han vivido aventuras, cantado 

canciones, luchado contra krakens y animales de todo tipo... 

Pero sobre todo se ha disfrutado del campamento en familia, 

que será inolvidable Nos vemos el Año que viene!!!

La historia Ver Fotos ->

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


Arroz con Magro y tomate de 
Mingard. Patatas Gronholm.

Lácticos Nórdicos

Ensalada Campera de Stroklomd y 
Recomedados de Ciervo cabrado

a dura batalla entre Vikingos ha llegado a su fin. Rolo y sus 

secuaces han sido duros, pero se ha impuesto la lógica y 

Lagertha y los seguidores de Ragnar han triunfado. 

Es el momento de celebrar lo conseguido!!!. 

La historia Ver Fotos ->

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


Spaguetti a la Cabronara con 
Merluza del puerto de Kattegat

Sandía del huerto del Castillo de 
Jorvik

Bocadillo mixto de ciervo y lobo 
en salsa de pan cholado

Odín ha preparado un mensaje para nosotros y nos muestra 

algo muy importante. Pero antes hemos visitado el Castillo de 

Jorvik. Allí nos encontramos enfrentados en varios bandos y 

debemos luchar cada uno por el nuestro. 

¿Qué bando será el vencedor?

La historia Ver Fotos ->

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


Gambas del reino de Kattegat en
salsa de sopa y pechugos de piollo

Bocadillo de nocillo, sin tomillo

Cena tricultural de Durum sin 
falafel, con panecillos tiernos.

Ragnar nos comunica que Roma ha caído en manos de Rollo y 

nosotros continuamos por los reinos de Wessex, Frankia y Al 

Ándalus. Sus reyes nos invitan a cenar sus mejores manjares. 

Aun así, Ragnar pide a Rollo que se olviden del 

enfrentamiento, pero no sabemos todavía su respuesta…

La historia Ver Fotos ->

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


Magra de Cabra con tomate frito 
con aceite de cuervo

Bebible de leche de burra con 
cuerno santo

Tortilla de Patatilla con doble 
tirabuzón y medio de crema de 
Fenrir

¡Tierra a la vista!

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

Wessex. Como buenos vikingos hemos venido a saquear estas 

tierras pero algo ha ocurrido y un tesoro robado lo vamos a 

buscar a un castillo. ¡¡A SAQUEAR!!

La historia Ver Fotos ->

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


Paella y Pael también, con 
ensalada de Lagertha rebozada

Magdalenas con leche de cabra de 
Munin

Crema de Calabacín del huerto del 
Reino de Wessex con alitas de 
Cigüeña en miniatura.

¡Tierra a la vista!

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

Wessex. Como buenos vikingos hemos venido a saquear estas 

tierras pero algo ha ocurrido y un tesoro robado lo vamos a 

buscar a un castillo. ¡¡A SAQUEAR!!

La historia Ver Fotos ->

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


Lentejas de Cazón Ahumado y 
filetes de la huerta de Ragnar

Escudos de bizcocho glaseado con 
Actimelizadores.

Lomo de ciervo con patatas fritas 
a lo Floki

Ragnar nos presenta a su amigo Floky que nos enseña a crear 

Drakkars, con los que navegamos hacia lo desconocido por los 

mares del oeste durante toda la noche. Han ocurrido muchas 

cosas que nos dificultan el camino y quizás todo se complique 

¿Llegaremos a Tierra?

La historia Ver Fotos ->

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


Macarrones con Tomate del 
huerto del Rey Horik con Nuggets 
de Horik.

Pan y ChocoVikinga

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

