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El proyecto para presentar a los reyes georgianos 
en los palacios de Hampton Court, Kensington 
y Kew, en algunos de los mejores interiores y 

jardines barrocos del país, va a toda máquina.

Con motivo del tricentenario de la llegada de Jorge I a 
gran Bretaña, la temporada comenzará en Semana Santa 
con la llegada al Palacio de Hampton Court del recién 

coronado monarca. No obstante, la tensión entre 
el rey y su hijo da lugar a dos cortes rivales. 

¿Respetará Robert Walpole, valor en alza 
y futuro “primer ministro”, los derechos al 
trono de los Hanoverianos? ¿Aprovechará 
para ampliar su propio poder y prestigio? 

A partir del 18 de abril de 2014 los visitantes 
podrán seguir el drama de cerca a diario, en 
las dependencias privadas y oficiales de la 
reina. 

Además, los grupos también podrán 
asistir a toda una variedad de actos 
de temática georgiana durante todo 
el año, como la popular muestra 
floral del fin de semana del día de 
la madre británico Florimania 
georgiana (28-30 de marzo) o 
el Big Picnic del primer fin de 
semana de mayo (3-5 de mayo). 

Otros eventos incluirán el nuevo 
huerto georgiano, un divertido 
día de verano en la fiesta de 
jardín georgiana (en julio) y 
la degustación de una nueva y 
exótica bebida en la cocina de 

chocolate (a partir del 
14 de febrero). 

Los amantes del arte podrán ver una exposición renovada, 
El arte en el palacio, en la sala Cumberland Suite. Esta 
nueva muestra abrirá en otoño de 2014 e incluirá obras de 
la Real Colección británica, así como obras prestadas que 
se expondrán con un estilo muy característico de la época 
georgiana.

Mientras tanto, en el Palacio de Kensington, la primera 
fase de la representación de las dependencias oficiales del 
rey acogerá a los visitantes en la Sala de audiencias del 
rey, maravillosamente restaurada con sedas de damasco 
de un color rojo carmesí y pintura dorada. Los nuevos 
aromas presentarán el ambiente de la corte georgiana con 
un nuevo estilo sensorial.

A diario a partir de la Semana Santa de 2014 vamos 
a descubrir el resplandeciente mundo de la corte 
de intelectuales de la reina Carolina. Veremos los 
extraordinarios atuendos de la corte georgiana y nos 
enteraremos de todos los chismes de las mesas de juego. 

Cabe destacar la tea party georgiana con motivo del Día 
inglés de la Madre el 30 de marzo, una fiesta georgiana 
en el jardín en junio, los populares Espeluznantes 
recorridos de tarde a partir de noviembre y una Navidad 
georgiana en diciembre de 2014. Todas las fechas y la 
información para los grupos estarán disponibles en nuestro 
sitio web.
Por último, en el Palacio de Kew, que abrirá del 29 de 

marzo al 28 de septiembre de 2014, la vida doméstica 
de Jorge III, la reina Carlota y sus hijos continuará 
con la incorporación de la cocina georgiana en vivo 

y en directo en las Reales Cocinas el último fin de 
semana de cada mes. Sin olvidar que el Palacio 
de Kew y las Reales Cocinas están incluidos en el 
precio de admisión a los Jardines de Kew.

© Royal Collection Trust 

/ Copyright S.M. la reina Isabel II

www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups
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Novedades para grupos

Acontecimientos diurnos Acontecimientos diurnos
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Invierno 2013-14
Conozca a la reina Leonor de Castilla en la Torre (7-8 de 
diciembre), nos contará qué opina de Inglaterra y veremos 
cómo le atienden sus cortesanos. La Navidad normanda 
se celebrará a lo grande del 27 al 31 de diciembre en la 
Torre Blanca con bufonerías y música para entretener al 
rey en el más impresionante de todos los castillos.

Primavera 2014
Venga a ver la torre después de la Guerra Civil, la verá 
convertida en almacén del oro y la plata del reino. ¿Están 
a buen recaudo las fabulosas Joyas de la Corona nuevas y 
las monedas acuñadas en la Casa de la Moneda? Venga a 
ver todos los tesoros de la torre del siglo XVII esta Semana 
Santa, del 18 al 27 de abril.

Verano 2014
A partir de julio y por primera vez, los visitantes podrán 
pasear por los tres lados de las murallas de la torre. Los 

paseos por la muralla norte recibirán a los visitantes 
por la Torre Bowyer, donde se ubicarán los relatos 

de la historia más reciente de la torre. Este verano 
nuestros actores abordarán los temas de la 
acuñación de monedas y los prisioneros de la 
torre, venga a formar parte de la historia.

A diario se pueden ver las Joyas de 
la Corona, Las bestias reales, 

Monedas y reyes: la Casa de la 
Moneda en la Torre e Hilera de 
reyes en la Torre Blanca.

Invierno 2013-14
Los Masterchefs tudor vuelven el 7 y 8 de dic. y el 1 y 2 de 
feb. ¡Novedad! Florimania en Navidad: del 14 al 15 de dic. de 
2013, nuestro popular acontecimiento primaveral se vestirá 

de invierno. Empápese del espíritu navideño con bandas y 
villancicos en los patios. Navidad tudor: del 27 de dic. al 

1 de ene. de 2014 se organizarán canciones y bailes que, 
junto con las payasadas anárquicas del bufón de la corte, 

harán las delicias del anciano rey Enrique. También veremos 
qué se cocina en las Cocinas tudor.

Primavera-verano 2014 
Conozca a los Jorges – ¡Novedad! La Cocina de chocolate, 
a partir del 14 de febrero, descubre esta nueva y exótica bebida. 
Florimania regresa a tiempo para el día inglés de la madre 
(28-30 de marzo) y este año tendrá una temática georgiana. 
En Semana Santa (18-27 de abril), Jorge I llega como nuevo 
monarca y como primer rey británico. Del 24 al 26 de mayo 
el Big Picnic, una comida campestre al estilo georgiano, 
permitirá descubrir las frutas y hortalizas georgianas en el 
huerto recién inaugurado. Para los aficionados a la música, 
cada domingo se organizará un recital de temática georgiana 
en la Real Capilla y los recorridos de las dependencias del 
Príncipe de Gales narrarán más historias.

Otoño-invierno 2014
¡Novedad! Arte en el palacio abrirá sus puertas en octubre 
de 2014 e invitará a los visitantes a la nueva presentación 
de la Cumberland Suite, una sala en la que se mostrarán 
varias de las obras de arte de mayor belleza de la Real 
Colección británica, comenzando (por supuesto) con la era 
georgiana. Seguirá siendo posible conocer a Enrique VIII en 
las dependencias tudor, ver cómo cocinan los masterchefs 
tudor los días 5-6 sept., 4-5 oct., 1-2 nov., 6-7 dic., pasear por 
los maravillosos jardines situados en la orilla del río 
o perderse en el laberinto a diario. 
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¡Novedad! Una selección de breves recorridos guiados y 
charlas gratuitas sobre la Historia oculta dan vida a este 
extraordinario edificio y los grupos las podrán reservar con 
antelación a partir de la primavera. 

A diario una pequeña y emotiva instalación relata las últimas 
horas de Carlos I antes de su ejecución aquí, en Banqueting 
House, un capítulo muy significativo de la historia inglesa.

Verano 2014
Cuando el Palacio de Kew abra sus puertas el 29 de marzo 
de 2014 los visitantes podrán seguir descubriendo la 
historia georgiana y la íntima vida familiar de Jorge III y la 
reina Carlota. También podrán visitar las Reales cocinas y 
El cottage de la reina Carlota. La admisión va incluida en 
el precio de la entrada a los Jardines de Kew pero los 
grupos pueden reservar un recorrido guiado con los 
expertos del palacio, vestidos de época, por tan solo 
4 libras por persona. El Palacio y las Reales Cocinas abren 
sus puertas a los grupos durante todo el verano hasta el 

28 de septiembre de 2014. El cottage de la reina Carlota 
abre los fines de semana.

Invierno de 2014
Con la llegada del invierno la vida cambia en 

los Jardines de Kew. En www.kew.org 
encontrará información detallada de todos los 
eventos, como el Festival de las Orquídeas.

Otoño-invierno
Estas navidades las dependencias oficiales y los espacios 
públicos se llenarán de tradiciones típicas de estas fechas 
tan señaladas, un placer para los sentidos: la vista, el oído y 
el olfato. Nuestra divertida interpretación para toda la familia, 
Juego de Coronas, hechizará a los más pequeños durante 
todo el mes de diciembre.

Primavera-verano 2014
Conozca a los Jorges: El 30 de marzo venga a celebrar el 
Día de la Madre inglés con un té georgiano. A diario a partir 
del 18 de abril, entre en la Sala de audiencias del rey en las 
dependencias oficiales del rey, con su nueva presentación, 
y codéate con los famosos cortesanos de la reina Carolina. 
Reserve un recorrido histórico por el jardín para su grupo y 
en junio aproveche para celebrar el día inglés del padre en el 
césped con una fiesta georgiana en el jardín.

Otoño-invierno 2014
En septiembre estaremos atentos a las últimas tendencias 
georgianas con motivo de la Semana de la moda de 
Londres. Visite el palacio para ver de cerca los jardines de 
recreo georgianos, iluminaremos el palacio y celebraremos 
una Navidad georgiana en diciembre de 2014.

Todo el año
Podremos explorar la vida pública y 
privada de la reina Victoria en Victoria 
Revelada, visitar las Reglas de la moda, 

con vestidos de las colecciones 
de S.M. la reina Isabel II, la 

princesa Margarita y Diana, 
la princesa de Gales, y de 
paso aprovechar para 
tomar el té en Orangery.
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Los jardines de los palacios, donde florece la historia

A lo largo de los siglos los jardines siempre 
han supuesto una gran atracción para los 
visitantes del palacio y hoy en día siguen 
emanando encanto.

En mayo de 2014 abrirá sus puertas el Real Huerto del 
Palacio de Hampton Court. Descubriremos las técnicas 
de jardinería del siglo XVIII utilizadas para abastecer de 
frutas y hortalizas a las cocinas del Palacio de Hampton 
Court. Podremos dar un paseo por Wilderness, famoso 
por sus narcisos en primavera, explorar el laberinto 
compuesto de setos más antiguo que se conserva en 
todo el planeta y maravillarnos ante el magnífico jardín 
Kings Privy Garden restaurado en 1995. Puede reservar un 
recorrido guiado para que su grupo conozca de cerca este 
espectacular palacio y sus jardines.

Desde 1714 el Palacio de Kensington ha podido presumir 
de uno de los mejores jardines del país, gracias a que la 
reina los amplió y construyó el precioso invernadero de 
naranjos (Orangery) en el palacio. Hoy en día los visitantes 
pueden relajarse en el apartado Sunken Garden. Los 
grupos que visiten el palacio en verano podrán reservar 
uno de nuestros recorridos históricos por el jardín, en 
los que uno de nuestros guías voluntarios contará todos 

los detalles de la reciente transformación de los jardines del 
palacio, su variada historia y la importancia del marco del 
Palacio de Kensington dentro del Real Parque.

Las raíces de los Jardines de Kew se remontan a la madre 
de Jorge III, la princesa Augusta, y su ambición de tener un 
jardín con todas las plantas del planeta que se conocían. Hoy 
en día los Jardines de Kew se componen de más de 121,4 
hectáreas de tranquilos jardines y espectaculares paisajes. 
La entrada a los Jardines de Kew incluye la admisión al 
Palacio de Kew, situado en ellos, del 29 de marzo al 28 de 
septiembre de 2014. Descubra la vida íntima que llevaron 
Jorge III, la reina Carlota y sus 15 hijos en el palacio. Los 
recorridos en grupo se pueden reservar con antelación y 
también incluyen las Reales Cocinas, recién restauradas. 

Nuestro nuevo Real pase georgiano incluye admisión a 
estas tres atracciones. Para organizar un recorrido de los 
jardines y los palacios para su grupo, escriba al equipo de 
venta a groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups 
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Cocinamos la historia en las Reales Cocinas 
de Hampton Court y el Palacio de Kew

Los recorridos culinarios son sumamente 
populares y Londres ofrece una amplia 
variedad de experiencias: exclusivos 
restaurantes, gastronomía étnica y escuelas 
de cocina. Para incluir un ingrediente histórico 
en su itinerario culinario visite Historic Royal 
Palaces.

Las Cocinas tudor de Hampton Court y las Reales cocinas 
georgianas de Kew tuvieron una gran importancia para la 
vida de los palacios, de hecho proporcionaban tanto platos 
sencillos para el personal que vivía y trabajaba en los 
palacios como banquetes dignos de un rey.

En 1529 Enrique VIII amplió las cocinas del Palacio 
de Hampton Court, creando espaciosas salas para el 
almacenamiento y la preparación a fin de racionalizar los 
procesos utilizados para cocinar. Organice su recorrido 
culinario para incluir las demostraciones de cocina que 
organizaremos el primer fin de semana de cada mes. 
Nuestros historiadores gastronómicos prepararán platos 
con ingredientes y utensilios tradicionales para explicar 
cómo las Grandes Cocinas del Palacio de Hampton 

Court eran capaces de servir 600 comidas dos veces al 
día para satisfacer el apetito de la corte tudor. Nuevo a 
partir de febrero de 2014 en el Palacio de Hampton Court 
la Cocina de chocolate georgiana también organizará 
demostraciones de elaboración de chocolate al estilo 
georgiano, encontrará las fechas en nuestro sitio web. En 
el íntimo Palacio de Kew explore las salas de las Reales 
cocinas georgianas milagrosamente conservadas, han 
pasado 200 años desde la última vez que se utilizaron. 
Aquí se horneaba pan y se conservaban la carne y el 
pescado para la frugal dieta de Jorge III y su familia. 
Abrirá del 29 de marzo al 28 de septiembre de 2014 y el 
último fin de semana de cada mes nuestros historiadores 
gastronómicos demostrarán en vivo las técnicas de 
preparación empleadas en la cocina georgiana.

Los grupos de 15 personas o más recibirán un descuento, 
así que vaya haciendo su reserva para conocer a nuestros 
históricos cocineros y embárquese en un viaje culinario que 
recreará recetas de la realeza, desde la corte tudor hasta la 
georgiana. Para reservar o pedir más información llame al 
0844 482 7770 (al +44 20 3166 6000 desde el extranjero) 
o escriba a
groupsandtraveltrade 
@hrp.org.uk
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Recorridos privados y visitas exclusivas

Nuestros recorridos privados, creados 
expresamente, ofrecen a los visitantes más 
entendidos una idea única y privilegiada de 
nuestros magníficos palacios. Para obtener
más información, escriba a  
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 

¡Novedad! Visita privada de la Hilera de reyes 
Entretenga a sus grupos en la exposición de museo más 
longeva del mundo, situada en la Torre Blanca. Disponible 
por la mañana a las 8.15 o por la tarde a las 18.30, la visita 
incluye un breve recorrido con un Yeoman Warder (el 

nombre oficial de los Beefeaters), un recorrido privado de 
la Hilera de reyes con uno de los expertos guardianes de la 
Torre Blanca. El recorrido matutino incluye refrigerios para 
preparar al grupo para la jornada turística y el vespertino 
incluye vino espumoso y canapés y concluye a las 20.00. La 
visita de la mañana cuesta 75 libras por persona + IVA y la 
de la tarde 105 libras por persona + IVA, para un mínimo de 
15 personas y un máximo de 150.
Disponible a partir de junio de 2014.

Recorridos nocturnos, dé a los grupos la opción de disfrutar 
del tranquilo ambiente tras el ajetreo diurno. Los 
recorridos comienzan a las 20:30, un Yeoman 

Warder (el nombre oficial de los Beefeaters) guiará al grupo 
por esta antigua fortaleza, acabando con la Ceremonia de 
las Llaves, la ceremonia militar aún en uso más antigua del 
mundo. La velada concluye a las 22:05. Mínimo 20 personas 
y máximo 50. Precio: 25 libras por persona más IVA.

Una oportunidad única de ver las fabulosas galas y alhajas 
durante una Visita privada a las Joyas de la Corona, por 
la mañana a partir de las 8.15 o por la tarde a partir de las 
18.30. La visita incluye un breve recorrido con un Yeoman 
Warder (el nombre oficial de los Beefeaters) y otro de la 
sala del tesoro con uno de los Guardas de la Casa de las 
Joyas, además de un desayuno ligero por la mañana y vino 
espumoso y canapés por la tarde. La visita de la mañana 
cuesta 75 libras por persona + IVA y la de la tarde 105 libras 
por persona + IVA, para un mínimo de 15 personas y un 
máximo de 150.

Descubra la realidad de las vidas y los amores de la real 
corte en un Recorrido con los chismes más salaces. El 
guía, vestido de época, nos contará relatos que no nos 
atrevemos a narrar de día y revelará los extraños rituales de 
la corte estuardo y hannoveriana. Sujeto a disponibilidad y 
con precios a partir de las 25 libras por persona, admite 30 
personas como mínimo.
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Recorridos privados y visitas exclusivas

Estos siempre populares recorridos fantasmagóricos 
regresan como cada invierno, uno de los guardianes de 
las dependencias oficiales nos guiará por estas sombrías 
dependencias, así como por los desiertos y oscuros patios. 
Sujetos a disponibilidad, los recorridos privados cuestan 
1.200 libras + IVA, 40 personas como máximo.

Recorridos al atardecer: arroje nueva luz sobre este 
majestuoso palacio. A partir de las 18.30 entretenga a 
su grupo en el esplendor del palacio barroco con vino y 
canapés, antes de que un guía vestido de época les invite 
a visitar las magníficas dependencias oficiales. El recorrido 
concluye en la menguante luz del Gran Hall de Enrique a 
las 20.30. Se puede reservar con un mes de antelación y el 
precio es de 100 libras por persona más IVA, 30 personas 
como mínimo y 60 como máximo.

Si apetece madrugar, se puede reservar plaza en nuestro 
Recorrido matutino de las 9.00. Los recorridos con los 
explicadores del palacio admiten 30 personas como 
máximo, se puede reservar una sola plaza o las 30 si así 
se desea. 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.

En los Espeluznantes recorridos nocturnos del Palacio de 
Kensington nos espera una velada repleta de sorprendentes 
historias. Los recorridos se guían por las sombrías e 
históricas dependencias oficiales (State Apartments) donde 
oirá escalofriantes historias de misteriosas apariciones y 
extraños sucesos. Los recorridos comienzan a las 18.45 y 
aceptan un máx. de 25 personas por recorrido, 28 libras por 
persona (IVA incluido), la velada concluye a las 20.30.

Una oportunidad muy especial de visitar la íntima residencia 
familiar del rey Jorge III durante uno de los recorridos de 
las noches veraniegas, disponibles previa solicitud de abril 
a septiembre cada año. De la mano de uno de los expertos 
del palacio, vestidos de época, descubriremos los buenos 
y malos momentos vividos por la familia real británica a 
principios del siglo XIX. Mínimo 10 personas, máximo 30. 
Los recorridos comienzan a las 17.00, acaban a las 19.30 e 
incluyen una copa de vino. Precio: 30 libras por persona, IVA 
incluido.
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Los tudores se van de gira para acercar los palacios al pueblo

En la época tudor, los reyes y las reinas 
viajaban por todo el país para dejar huella en 
la nación. En 2014 Historic Royal Palaces se va 
de gira con esa misma finalidad. Este nuevo 
festival insignia llevará el mundo tudor a St 
Peter’s School en la ciudad de York, el 24 y 26 
de mayo de 2014.

Con ganas de alardear de reina nueva, Catalina Howard, 
ante sus súbditos para meterse a la ciudad en el bolsillo, 
Enrique VIII puso rumbo a York en 1541. Déjese seducir 
por el encanto de otros tiempos. Espíe a los personajes 
reales de la época, los verá haciendo su vida normal. 
Conozca a los directores de Historic Royal Palaces en 
la Zona de Descubrimiento, en la que haremos gala de 
nuestros conocimientos premiados sobre restauración, 
conservación, investigación y aprendizaje. 

Comparta la experiencia a través de un programa de 
fascinantes eventos durante el festival de tres días en el 
que participarán colegios, comunidades y voluntarios 
locales.

Este fin de semana de diversión, aprendizaje y fiesta 
para familias, individuos y grupos incluirá pabellones de 
estilo tudor, justas, teatro, zonas de historia interactiva, 
proyecciones de películas y la oportunidad de conocer
al rey.

Para cargar pilas y poner el broche de oro al día, los 
pabellones temporales tudor servirán deliciosas viandas 
de la época tudor, dignas de un rey.

Póngase en contacto con nosotros si necesita más 
información sobre las entradas o las opciones para los 
grupos.
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¿Necesita ayuda?
Visítenos. 
Para comprar entradas para 15 personas o 
más:
T: 0844 482 7770
E: traveltradeorders@hrp.org.uk 

Si llama desde el extranjero, marque el: 
T: +44 20 3166 6000

Más información 
www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups

Dirija sus preguntas a: 
T: + 44 (0) 20 3166 6311 o 
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

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

De compras - Recuerdos y tiendas: 
T: +44 (0) 20 3166 6848  
E: shop@hrp.org.uk  
W: www.historicroyalpalaces.com

Regalos de empresa: 
T: +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
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Paquetes georgianos 
para grupos

Historic Royal Palaces y Royal Collection 
Trust se han unido para presentar un paquete 
georgiano exclusivo para grupos

Para complementar un programa de TV que se emitirá 
próximamente en la BBC y que cuenta con la presencia 
de nuestra directora, la doctora Lucy Worsley, nuestro 
paquete incluye el Palacio de Kensington y la exposición 
de la Queen’s Gallery “Los primeros georgianos: Arte y 
Monarquía 1714-60. Disponible del 17 de abril al 25 de julio 
de 2014, los adultos pagan 20 libras y la tercera edad 18 
libras. Ya se puede reservar en el +44 (0)20 7766 7321.

Mientras tanto, nuestro nuevo real pase georgiano 
permite visitar Hampton Court, el Palacio de Kensington 
y los Jardines y el Palacio de Kew con una sola entrada. 
Contacto: Contact groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Palacios Reales Históricos 
es la organización benéfica 
independiente responsable de la 
Torre de Londres, el Palacio de 
Hampton Court, la Banqueting 
House, el Palacio de Kensington 
y el Palacio de Kew. Ayudamos 
al público a explorar, mediante la 
visita de algunos de los mejores 
palacios jamás construidos, cómo 
los monarcas y los pueblos han 
dado forma a nuestra sociedad.

No recibimos financiación 
alguna de la corona o el 
gobierno británicos, por lo que 
dependemos exclusivamente del 
apoyo de nuestros visitantes, 
socios, donantes, voluntarios y 
patrocinadores.
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