Sanitas Mayores– BIG 4 Vuelta al Mundo
Actividades Julio, Agosto y Septiembre 2017

Ficha: REINO UNIDO

Actividad Tradicional
Festival de teatro de Edimburgo Durante tres semanas, la ciudad se transforma
con más de 2000 espectáculos de música, teatro, danza y comedia Sugerencia:
Representación de obra de teatro, actuaciones musicales, actividad de baile

Fringe Festival de Edimburgo

En Agosto, es considerado el evento de teatro

alternativo más importante del mundo. Sugerencia: Representación de obra de teatro o
visitar un teatro

Speakers Corner

Sugerencia: Lecturas de poesía, relatos

Campeonato de Wimbledon

Sugerencia: Partidos de “tenis” (adaptándolo a las

capacidades físicas conservadas).

Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts Sugerencia: Dia
de actuaciones musicales, actividades de música y baile, etc

Chelsea Flower Show Sugerencia: Decorar el centro

con flores naturales o hechas

en actividades de manualidades

Actividad musical
Espacios musicales: Haendel, William Byrd, Henry Purcell, Edward Elgar, Gustav Holst,
Clement Harris, Arthur Sullivan, Ralph Vaughan Williams, Clara Kathlenn Rogers y Benjamin
Britten. Como música popular, los más influyentes han sido The Beatles, Queen, Cliff
Richard, Elton John, Bee Gees, Led Zeppelin, Pink Floyd, The Rolling Stones
Visualización o recreación de “Glastonbury” (Festival de música que se celebra cada año en
Reino Unido)
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Actividad Visual (Documentales / Google earth /Cine Fotografias )
Visita con Google Earth al London Eye, Big Ben, Tower Bridge, Buckingham Palace, Hyde
Park, Abadía de Westminster,
Visualización partido de Rugby
Documental de la tradicional carrera de caballos de Ascot,
Documental Madame Tussauds
Cine inglés; (https://www.filmin.es/blog/los-100-mejores-films-de-la-historia-del-cine-britanico)

Actividad Lúdica :
Recreación mercado de Candem Town
Talleres de bisutería y/o labores para vender en una paradeta
Portobello Road Market: venta de antigüedades
Taller de recreación de pinturas del National Art Gallery y exposición

Actividad Gastronómica
Pancake day. (Dia de las tortitas).
-

Degustación de tortitas

-

Taller de cocina para elaborar tortitas

-

Merienda a base de tortitas

-

Concurso de tortitas (premio a la más buena, la mejor decorada, la más orginal,…)

“Five O'clock Tea”: La hora del té. Merienda de té ingles con leche y galletas de te
British breakfast: huevos, bacon, tomate, salchichas y alubias en salsa
Cata de cerveza amarga

Platos típicos:
-

Fish&Chips

-

Yorkshire pudding: Es una oblea de masa líquida hecha con harina, huevos, agua o
leche horneada, con forma de cuenco

-

Sunday Roast: Consistente en un roast beef, patatas asadas, verdura

-

Shepherd's Pie: Consiste en una capa de carne de cordero picada y recubierta de
puré de patata y opcionalmente de una capa de queso

-
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Apple Pie: Tarta de manzana caliente.
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-

Baked Beans: Se trata de uno de los platos más populares en la cocina inglesa, que
se suele tomar en los desayunos y se sirven sobre unas tostadas

-

El Steak and Kidney Pie: Pastel hecho con pedazos pequeños de carne de ternera y
sus riñones con una salsa, cocinado al horno hasta que la masa exterior endurece.
Muy popular en la cocina británica. Es un plato que se sirve caliente y es un
entrante habitual en los pubs del Reino Unido
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Degustaciones con carrito
Aperitivo realizado por nuestro Chef:
Xabier Garmendia de nuestro centro de
Txindoki para la parada en Reino Unido

Receta

Crujiente de bacon y queso fluido
Envolver un dado de queso brie con una
loncha de bacon. Empanar. Freír y dejarlo
bien dorado por fuera. El queso se
quedará fluído en boca.

Pimm’s
45ml de licor de melocotón (sin alcohol)
60ml de limonada
60ml de ginger ale (sprite)
1 rodaja de naranja
1 rodaja de limón
Menta
Hielo
Mezclar todo y servir.

Actividad sensorial
Espacios musicales de música inglesa
Degustación de tés
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