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Las amapolas de la 
Torre: ¿sabía que se 
pueden comprar?
Hampton Court cumple 
500 años
Las novedades para 
la planificación de 
itinerarios



Noticias de última hora:
Una alfombra de amapolas rojas

Reportaje de Fanfare:
Feliz cumpleaños al Palacio de Hampton Court

El Palacio de Hampton Court se construyó para presumir y, 
efectivamente, durante 500 años ha ocupado la orilla del 
río Támesis como opulento símbolo de poder, prestigio y 
majestuosidad.

Se acerca el final de nuestra espectacular instalación de 
888.246 amapolas cerámicas, creadas por Paul Cummings y 
Tom Piper, y este es el momento perfecto para comprar una.

Cuestan 25 libras más gastos de envío 
y todo el dinero recaudado neto, más 
un 10% garantizado por la venta de 
cada amapola, se repartirá a partes 
iguales entre las organizaciones 
benéficas asociadas, esperamos 
recaudar millones de libras como 
resultado.

Las amapolas, flor que en el Reino 
Unido rinde tributo a los caídos, 
constituyen un fuerte homenaje 
visual, cada una representa a un caído 
británico o de las colonias británicas 
durante la 1ª guerra mundial.

Muchos de nuestros socios 
organizadores de viajes en grupo y 
del sector viajes han traído a 
numerosos clientes a ver este 
asombroso espectáculo, se lo 
agradecemos y confiamos que a los 
clientes les haya gustado tanto como 
a ellos.

Las amapolas se pueden comprar en
www.poppies.hrp.org.uk

El cardenal Wolsey encargó su 
construcción para recibir al rey 
Enrique VIII, amante de los placeres, 
y se lo regaló 10 años después. El 
palacio ha sido testigo de dos 
revoluciones, los viajes de novios de 
tres monarcas, el nacimiento del tan 
esperado heredero del propio 
Enrique y muchos otros cruciales 
momentos históricos.

A diario a partir de la Semana Santa 
de 2015, los 500 años de la Historia 
donde sucedió cobrarán vida en el 
palacio. Los visitantes vivirán de 

cerca la parafernalia de los rituales 
monárquicos y el politiqueo que 
surgía entre bastidores gracias a 
escenas de la época.

El primer palacio del cardenal Wolsey; 
el nuevo diseño de Enrique VIII; los 
pretendientes de Isabel I; Carlos I y 
Oliver Cromwell; Carlos II y sus 
amantes; el primer monarca 
georgiano y la reina Victoria. Al final 
del día haremos un brindis con una 
copa de la fuente de vino de Enrique.

Nuestro programa de actos completo 
se incluye en Fanfare y en www.hrp.
org.uk/hamptoncourtpalace Si 
necesita ayuda con la planificación del 
itinerario del 500 aniversario, escriba 
a groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

http://www.poppies.hrp.org.uk
mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare


Recorridos privados y acontecimientos especiales:
Haga que resulte memorable para los grupos 
de incentivación y los viajeros

Planificación de itinerarios:
Primavera y verano en los palacios

Torre de Londres – charlas de 
bienvenida Monedas y reyes – visite 
Mint Street, donde se acuñaron las 
monedas del reino durante más de 
500 años.

El guardián nos contará qué castigo 
recibían los falsificadores, a ver si 
conseguimos encontrar las piezas 
falsificadas. Las charlas duran 20 
minutos y se deben reservar con 
antelación para las visitas matutinas, 
a las 9 o las 10 de la mañana para 20 
personas máx., 50 libras + IVA por 
reserva.

Palacio de Kensington – 
Recorridos matutinos 
Si apetece madrugar, se puede 
reservar plaza en el primer recorrido 
del día, a las 9.00. Los recorridos con 

los explicadores del palacio admiten 
30 personas como máximo, se puede 
reservar una sola plaza o las 30. El 
recorrido dura una hora, al cabo de la 
cual el palacio abre sus puertas al 
público y los visitantes pueden seguir 
explorando. Las plazas cuestan 30 
libras por persona e incluyen la entrada 
al palacio pero deben reservarse y 
abonarse con antelación.

Palacio de Hampton Court – 
Recorridos con los chismes más 
salaces: descubriremos las historias 
más salaces sobre la realidad de las 
vidas y los amores de la corte. Con un 
recorrido de tarde, de la mano de uno 
de los guardianes de las dependencias 
oficiales, descubriremos los sucesos de 
los aposentos oficiales, State 
Bedchamber. También conoceremos 
los extraños rituales de la corte 
estuardo y hannoveriana y las historias 
que no nos atrevemos a contar de día. 
Sujeto a disponibilidad y con precios 
a partir de 25 libras por persona + IVA, 
25 personas como mínimo.

Los grupos de menor tamaño pagan 
una tarifa fija de 625 libras + IVA. 
Escriba a groupsandtraveltrade@hrp.
org.uk para obtener más información 
y preguntar por otros recorridos 
privados.

Marzo – los arbustos en flor (como el 
jazmín de invierno, la forsitia y el 
durillo) se suman al mar de narcisos 
de Wilderness, también habrá un 
gran número de árboles en flor en 
Tiltyard y en Wilderness.

Abril – Las plantas formales de los 
jardines delanteros este y sur 
incluyen pensamientos, alhelíes, 
tulipanes y nomeolvides. La muestra 
primaveral alcanza su mejor 
momento en el Privy Garden con 
largas hileras de sencillos esquemas 
de plantas que complementan a este 
histórico jardín formal a la perfección.

Florimania (13-15 marzo 2015)
Aprovechando su quinto centenario, 
el palacio se decorará con tributos 

florales de cada siglo. Incluido en el 
precio de la entrada.

Recorridos veraniegos sobre la 
historia de los jardines – Palacio 
de Kensington
Reserve uno de nuestros recorridos 
sobre la historia de nuestro jardines, 
de la mano de uno de nuestros 
voluntarios conoceremos la reciente 
transformación de los jardines del 
palacio y su diversa historia. Incluido 
en el precio de la entrada, previa 
solicitud.

¿Qué se puede visitar en los preciosos jardines de los 
palacios de Hampton Court y de Kensington durante 
la primavera?
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Última hora - La vida invernal en el 
Palacio Medieval
Hasta el 23 diciembre 2014
Venga a ver cómo se preparan los 
caballeros y las damas de la corte del 
rey Eduardo I para la Navidad en la 
recién construida Torre de Santo 
Tomás. Escuche las historias de amor y 
romance, guerra y caballería de aquella 
época, así como relatos de las 
leyendas del pasado.

Navidad:
27 - 31 diciembre
¿Se acabará antes de Navidad?
Conoce a los soldados, reclutas 
londinenses y visitantes de la Torre, 
intentarán levantar la moral a la vez 
que se preguntan qué les depara el 
próximo año.

2 enero – 31 marzo 2015
Tortura en la Torre
Descubra la verdad sobre varios de los 
prisioneros más famosos de la Torre de 
los siglos XVI y XVII, aunque le 
avisamos que esto no es para gente 
aprensiva.

A diario: Primavera-verano 2015
Visite las espectaculares Joyas de la 
Corona, la magnífica Hilera de Reyes, 
pasee por las murallas, se encontrará 
con Bestias Reales, espías y prisioneros 
por el camino. Admire esta colosal 
fortaleza y conozca la época del duque 
de Wellington como policía de la Torre 
en el año del bicentenario de la Batalla 
de Waterloo.

12 - 23 diciembre
La senda iluminada de 
Navidad, Le iluminamos el 
camino, explore el famoso 
laberinto y los jardines 
formales de noche, cuando 
se transforman en una senda 
iluminada. Wilderness 
cobrará vida mientras 
que, en East Front, un 
maravilloso espectáculo 

reaccionará con el movimiento del 
público. Reserve entradas con la 
hora de visita fijada de antemano, 
17.00-19.00 – adultos 10 libras, niños 
5, entrada gratuita para las personas 
que tengan entrada válida al palacio 
el día de la visita.

27 diciembre – 1 enero
Navidad tudor
Los festejos navideños de los tudor 
vuelven con el arduo trabajo de los 
cocineros en las cocinas para animar 
a Enrique VIII. Con la música, la 
danza y el tragafuegos, seguro que 
enseguida sonreirá.

Primavera-verano 2015:
13-15 marzo – Florimania
El espectáculo floral anual del fin de 
semana del Día de la Madre inglés 

celebra el quinto centenario 
con exposiciones dedicadas 

a todas las eras de su historia.

3-7 abril 2015
Feliz cumpleaños Hampton 
Court – Encuéntrese con 

el pasado 
Venga a participar en 500 años de 

historias con fascinantes personajes 
que vivieron al máximo durante la 
época tudor, estuardo, georgiana y 

victoriana.

A diario: Encuéntrese con el pasado
El palacio se vestirá de fiesta para 
celebrar este importante año. 
Conozca a personajes de diferentes 
momentos de la historia mientras 
pasea por los preciosos State 
Apartments y, por la tarde, aproveche 
para hacer un brindis por Hampton 
Court junto a la fuente de vino de 
Enrique VIII; recibirá una ficha que 
podrá cambiar por una copita de 
vino.

Cada domingo: Conciertos de 
mediodía – Chapel Royal
Un delicioso interludio musical en 
la espectacular capilla real. Con su 
magnífico techo tudor y su interior 
barroco, es el lugar perfecto para 
reflexionar.
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28 nov – 3 enero 2015
La Navidad de los 
Gloriosos Jorges
Disfrute de estas fechas 

tan señaladas al estilo 
georgiano. Admire la 
decoración navideña 

inspirada en la de la época y 
aproveche para degustar 
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A diario - Charlas sobre la historia 
oculta
Una selección de charlas y breves 
recorridos guiados que dan 
vida a este extraordinario 
edificio y que los grupos 
pueden reservar con antelación.

2 abril a 27 septiembre
Temporada de verano
Reserve un recorrido de grupo, 
combinado con un recorrido del 
jardín. Otra opción es visitar los 
jardines sin guía. Nuestra nueva 
incorporación cuenta la intrigante 
historia: plantación, partición, poder 
compartido y proceso de paz. 
Aprovecharemos para descubrir el 
funcionamiento de la residencia real 
hoy en día.

Caras de Hillsborough
Una exposición de fotografías 

de gente que ha visitado 
la residencia, desde 

reinas hasta niños de 
diversos coros, desde 
políticos hasta 

friegaplatos. Incluido en 
el precio de la entrada.

2-3 mayo, 6-7 junio, 4-5 julio, 
1-2 agosto, Cocina tudor
Nuestros históricos cocineros trabajan 
arduamente en los fogones de las 
cocinas, preparando los exóticos 
platos que se servirán a la familia real 
y las viandas más sencillas (aunque 
igualmente espléndidas) de la corte.

30 junio – 5 julio
Exposición de flores de RHS Palacio 
de Hampton Court
Aproveche al máximo nuestra 
muestra floral anual y combínela con 
una visita al palacio ese mismo día o 
en los próximos meses con nuestro 
paquete conjunto exclusivo para 
grupos.

29 – 31 agosto
BBC Good Food Festival
Incluido en el precio de entrada 
al palacio, saboree las delicias de 
los numerosos stands y puntos de 
venta en los jardines East Front, una 
excursión perfecta para añadir valor.

2 abril – 27 septiembre 2015
Apertura de verano
El palacio abre sus puertas. Reserve 
la hora de visita de su grupo cuando 
reserve su entrada a los Jardines de 
Kew, el palacio se incluye en el precio 
de entrada a los jardines.

Recorridos guiados para grupos
Los grupos pueden reservar un 
recorrido guiado con nuestros 
expertos de palacio vestidos de 
época por solo 4 libras por persona. 
Descubriremos la íntima vida 
familiar de Jorge III y visitaremos 
las fascinantes reales cocinas, que 
guardan los secretos de la historia 
culinaria del siglo XIX.

una tacita del chocolate caliente de 
la reina Carolina.

Primavera-verano 2015:
A diario - Victoria revelada
Explore la vida pública y privada de 
la reina Victoria en las estancias en 
las que pasó su infancia. Descubra, 
con sus propias palabras, su solitaria 
infancia en palacio, su gran amor por 
Alberto y lo mucho que le afectó su 
repentino fallecimiento.

A diario - Las reglas de la moda
Con vestidos de las colecciones de 
S. M. la reina Isabel II, la princesa 
Margarita y la princesa Diana de 
Gales, esta elegante exposición 
explora las influencias de la moda de 
la familia real británica en la cultura 
moderna entre las décadas de 1950 
y 1980. 

El proyecto de restauración de 2015
Mientras reparamos y limpiamos las 
fachadas en 2015, el edificio seguirá 
abierto al público para disfrutar los 
magníficos cuadros de Rubens y la 
extraordinaria historia de la única 
parte del Palacio de Whitehall que se 
conserva.

Hillsborough Castle



¿Necesita ayuda?
Comprar entradas 
T: 0844 482 7770 / +44 (0) 20 3166 6000 
E: traveltradeorders@hrp.org.uk
 
www.hrp.org.uk
Dirija sus preguntas a: 
T: + 44 (0) 20 3166 6311 or  
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Con nosotros puede venir de fiesta 
o a hacer negocios: 
T: +44 (0) 20 3166 6399 
E: events@hrp.org.uk 

De compras - Recuerdos y tiendas: 
W: www.historicroyalpalaces.com 
T: Venta por correo +44 (0) 20 3166 6848 
E: shop@hrp.org.uk 
T: Regalos corporativos +44 (0) 20 3166 6857 
E: corpgifts@hrp.org.uk

Venga a socializar con nosotros
Síganos en Facebook o en Twitter
@HRP_palaces
visítenos en YouTube
Únase a nuestro grupo de LinkedIn

Palacio de Hampton CourtTorre de Londres

Palacio de KensingtonBanqueting House

Castillo de HillsboroughPalacio de Kew

Historic Royal Palaces es 
la organización benéfica 
encargada de:

Torre de Londres 
Palacio de Hampton Court 
Banqueting House 
Palacio de Kensington 
Palacio de Kew 
Castillo de Hillsborough

Ayudamos a todo el mundo 
a explorar la historia de 
cómo los monarcas y las 
personas han dado forma a 
la sociedad, en algunos de 
los mejores lugares jamás 
construidos.

Recaudamos todos nuestros 
fondos y dependemos del 
apoyo de nuestros visitantes, 
miembros, donantes, 
patrocinadores y voluntarios.
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