
Los palacios reales históricos británicos Verano de 2012

sombra y control monárquico, algo que queda

reflejado en el opulento diseño de la cama oficial.

Los rituales de los aposentos, desde la levée
matutina hasta la couchée vespertina, se llevaban

a cabo en estos magníficos lechos y sus

proximidades. Tras someterse a un completo

programa de conservación, siete de nuestras

magníficas camas oficiales ya están listas para

exponerse al público por primera vez en 20 años.

Esta exposición, incluida en el precio de

admisión, ofrecerá a los visitantes una idea del

mundo de los Estuardo y la familia Hanover, los

monarcas y cortesanos que habitaron el palacio.

Restauración de uno de los puentes levadizos
de la Torre
La entrada Middle Drawbridge de la Torre de

Londres se creó en 1834 para permitir llevar la

munición al sótano de la Torre Blanca por una vía

subterránea. En un principio el puente levadizo

incluyó un foso lleno de agua, pero se

consideraba nocivo y se vació en 1843. 

Hoy en día, los visitantes que llegan en grupo

atraviesan este antiguo puente levadizo para

comenzar el recorrido. Para mejorar su estado,

los conservadores y peritos pondrán en práctica

un proyecto para construir y poner en marcha un

nuevo puente levadizo este otoño. Esto

significa que del 29 de

octubre de 2012 la entrada

para grupos se trasladará a

otra zona del embarcadero,

al East Drawbridge, mientras

está en obras. Se prevé que

el nuevo Middle Drawbridge

volverá a abrir a mediados de

marzo de 2013.

Dinero, camas y vestimentas
modernas, las novedades del 2013
Historic Royal Palaces se está concentrando en ofrecer nuevas experiencias a los visitantes en los
itinerarios de 2013. Tras el memorable año 2012, en el que se renovó la presentación del Palacio de
Kensington y la Casa de las Joyas en la Torre de Londres, el próximo año ambas atracciones
revelarán más extraordinarios relatos de su historia.

En el Palacio de Kensington
una nueva exposición

de trajes modernos de

la realeza recurrirá a

artículos de la Real

Colección británica de

Vestimentas

Ceremoniales para

narrar la historia de

las princesas del siglo

XX que habitaron

el palacio.

Albergada en las

recién inauguradas

Galerías Piggott, la

muestra añadirá más

historia a la muy

aclamada exposición

Victoria Revelada y a las

magníficas dependencias

oficiales (State Apartments).

Es un hecho poco sabido que, durante

más de 500 años, todas las monedas del

reino se fabricaron en la Torre de

Londres. La experiencia Mint Street se

centrará en cinco momentos principales

de la Casa de la Moneda británica, entre

los que se incluyen los esfuerzos de Sir

Isaac Newton para librar a Londres de los

falsificadores cuando era guardián de la Casa de la

Moneda y los duros castigos de Eduardo I para los

que se atrevían a interferir con sus monedas.

En el Palacio de Hampton Court, Secretos de los
reales aposentos seguirá centrándose en el

palacio barroco. En el siglo XVII los aposentos de

estado eran el centro de la política, poder en la
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Descubra más con una visita guiada

¡Nuevo! Guías turísticos acreditados en el Palacio de Hampton Court
El Palacio de Hampton Court se ha unido al Instituto británico de Guías Turísticos

para crear su propio curso acreditado de Nivel 2, ya estudiado por todos los guías de

palacio. Ofrecemos recorridos guiados del palacio y los jardines a su medida para

que se haga una idea de las asombrosas historias de los monarcas y la gente que

vivió en este magnífico lugar a lo largo de los siglos; también podrá conocer algunos

de los tesoros de suma importancia de la Real Colección británica.

Ideales si dispone de poco tiempo en su itinerario o si tiene un grupo con un interés en concreto o clientes VIP que prefieren una

visita más personal, los recorridos están disponibles en inglés, francés, alemán e italiano dependiendo de la disponibilidad de los

guías. Las visitas guiadas cuestan desde 100 libras + IVA por un recorrido de hora y media. Las audioguías del Palacio de Hampton

Court se incluyen en el precio de la entrada y se pueden recoger en el Centro de Información de Base Court. Se ofrecen audioguías

en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, español, italiano, neerlandés, coreano, japonés, y ruso. Una selección de recorridos explora los

recovecos de Hampton Court e incluye las cocinas de Enrique VIII, las estancias georgianas, las dependencias de María II y la

historia del joven Enrique VIII.

¡Nuevo! Recorridos matutinos con los explicadores de palacio
Ahora los visitantes que quieran evitar las muchedumbres pueden reservar un recorrido

guiado de una hora a las 9.00, con uno de nuestros expertos explicadores de palacio (Palace

Explainers). Los recorridos están disponibles mediante solicitud y en cada uno pueden

participar hasta 30 personas. Al final del recorrido, a las 10.00, el palacio abre sus puertas al público y los visitantes podrán visitar

otras zonas o volver a visitar a su ritmo las estancias incluidas en el recorrido. Los recorridos cuestan 30 libras por persona e

incluyen la entrada. Escriba a groupsandtraveltrade@hrp.org.uk o llame al +44 (0)20 3166 6311 para conocer su disponibilidad.

La audioguía de la Torre de Londres se acaba de mejorar con imágenes que ayudan a los

visitantes a orientarse por la Torre. La guía permite elegir entre cinco recorridos: los

normandos, el Palacio Medieval, Encarcelamiento y ejecución, las Joyas de la Corona y la Vida

en la Torre. Duran entre 10 y 30 minutos, lo que permite que la gente con poco tiempo conozca

un tema en concreto.

Las audioguías se pueden reservar con antelación para grupos de 15 o más personas al precio rebajado de 3 libras por persona.

En el caso de los grupos que ya hayan pagado y de los clientes del Programa de vales para agencias, basta con llamar 30

minutos antes de su llegada y las audioguías estarán listas para recogerlas en la entrada para grupos. Las audioguías están

disponibles en 11 idiomas: inglés, francés, alemán, español, italiano, ruso, neerlandés, portugués, japonés,

coreano y mandarín.

En Banqueting House se ofrece una guía multimedia con pantalla táctil para acercar el

espectacular techo de Rubens a los visitantes. El recorrido está disponible en 7 idiomas (inglés,

francés, alemán, español, italiano, ruso y japonés) y se incluye en el precio de la entrada.

Para reservar los guías del Palacio de Hampton Court o las audioguías de la Torre de Londres, descargue los formularios

correspondientes en www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups o escriba a groupsandtraveltrade@hrp.org.uk
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Visita privada de la nueva presentación de la Casa de las Joyas 
Las Joyas de la Corona de la Torre de Londres son una colección
única en activo de alhajas reales que la reina utiliza con frecuencia
en importantes ceremonias nacionales, como el acto oficial de
apertura del Parlamento. Ofrecemos visitas privadas de las alhajas
a las 8.15 de la mañana, seguidas de un desayuno ligero o, por la
tarde, a las 18.30 con vino espumoso y canapés. El recorrido de la
mañana cuesta 65 libras por persona, el de la tarde 95 libras por
persona + IVA, para un mínimo de 15 personas.

Recorrido privado victoriano con desayuno
Disfrute de un desayuno privado con cócteles de champán y zumo de naranja,
croissants y pasteles, fruta fresca y galletas florentinas en el precioso invernadero de
naranjos del Palacio de Kensington, seguido de un recorrido guiado privado del recién
renovado Palacio de Kensington y la exposición Victoria revelada. Llegue al invernadero
a las 08.00, tras el desayuno su anfitrión le recibirá en el palacio y podrá
participar en una visita guiada de Victoria revelada, la exposición que
explora la vida de la reina Victoria como madre, reina, esposa y
emperatriz. El precio es de 100 libras por persona más IVA, 20
personas mínimo.

¡Nuevo! Una tradicional merienda con té en Little Banqueting House
Admire los magníficos murales y techo de Antonio Verrio en la Little Banqueting
House de Guillermo III, en el Palacio de Hampton Court, el marco histórico más
íntimo del palacio. Puede elegir entre una tradicional merienda inglesa con té y
bollos o añadir champán para que la experiencia sea de lo más burbujeante.
Combinado con un recorrido de Salvajes, hermosos y malditos en verano de 2012,
la misma experiencia se puede reservar en 2013 e incluirá Secretos de los reales
aposentos. Precios a partir de 100 libras por persona + IVA, hora de inicio: 15.00.
20 personas mínimo.

Cenas georgianas
Disfrute de la intimidad del Comedor del Rey (King’s Dining Room) en el
Palacio de Kew, una velada única. Para un máximo de 24 personas, puede
reservar unas cuantas plazas o las 24. Estas veladas especiales se celebrarán
los días 12 y 26 de julio, 23 de agosto y 5 de septiembre de 2012. Si desea
planificar el 2013 con tiempo, no tiene más que decirnos la fecha. La velada
incluye un menú compuesto por tres platos tradicionales georgianos, vino, té y
café; además de un recorrido con su anfitrión, que le entretendrá y narrará un
relato de la historia del palacio. Las plazas cuestan 100 libras por persona más
IVA. Llame al +44 (0)844 482 7799 o visite www.hrp.org.uk/kewpalace

Recorridos privados y acontecimientos especiales
Nuestros recorridos privados, creados expresamente, ofrecen a los visitantes más entendidos una idea única
y privilegiada de nuestros magníficos palacios. Estos históricos lugares también están disponibles para cenas,
fiestas, congresos y reuniones. www.hrp.org.uk/hireavenue



Otoño e
invierno

Rebeldes, regicidas y
Restauración (a diario)
Únase a un reparto de pintorescos
personajes en la Torre tras la Restauración de la monarquía en 1660
y hasta la Revolución Gloriosa de 1688. Desde el
rey hasta el verdugo, desde las amantes y los
jueces hasta los “cabezas redondas”, todos
contarán sus
historias a los
visitantes
durante
el verano.

Historia de una
ejecución (a partir del
30 de ene. de 2013)
Se instalará un nuevo proyecto
de interpretación que permitirá a
los visitantes hacerse una idea de
la historia que rodea la
decapitación de Carlos I en 1649.

Las
últimas
noticias
del verano

Recorridos para las
tardes de los
domingos (19 de
ago., 9 y 23 de sept.)
Ahonda en los secretos del
Palacio de Kew con una visita
guiada a partir de las 17.00,
seguida de una copa de vino y
picoteo. El precio es de 20 libras
por persona, 30 personas máx.

Palacio de
Kensington

¡Nuevo! La corona de Enrique VIII (a partir del 20 de oct. de 2012)
El mayor atractivo de la renovación de seis años de las dependencias oficiales
de la época Tudor (Tudor State Apartments) será la instalación de una
reproducción de la corona de Enrique VIII, encargada expresamente.
Realizada por el maestro joyero de la Corona británica con baño de plata y
con piedras semipreciosas, la corona se expondrá a los visitantes en el
Royal Pew (nota: no estará disponible durante los oficios de la Capilla Real).

Cocina al estilo Tudor (6-7 de oct., 3-4 de nov.,
1-2 de dic., 2-3 de feb., 2-3 de marzo de 2013)
Nuestros célebres cocineros trabajan arduamente en los fogones de las
cocinas del rey Enrique VIII, preparando los exóticos platos que se servirán
a Su Majestad y las viandas más sencillas aunque igualmente espléndidas

de la corte. El equipo de estas históricas cocinas probará nuevas
técnicas y descifrará antiquísimos manuscritos en su búsqueda del
banquete Tudor perfecto.

Recorridos fantasmagóricos
(a partir del 31 de oct.)
Los aclamados recorridos regresan este invierno, uno de
los guardianes del palacio le guiará por las sombrías
estancias y los desiertos y oscuros patios. Los recorridos
públicos se organizan todos los viernes y domingos y
cuestan 25 libras por persona (IVA incluido); no obstante,
los grupos pueden reservar visitas privadas en otros días
dependiendo de la disponibilidad. El precio de una visita
privada es de 1.000 libras más IVA, para 40 personas como
máximo. Llame al +44 (0)844 482 7777 para preguntar por
plazas en los recorridos públicos o +44 (0) 20 3166 6311
para preguntar por las visitas privadas.

¡Nuevo! Preparativos para la Navidad
(a diario, 26 nov.-23 de dic. de 2012)
Corre el año 1542 y Enrique VIII se ha quedado sin reina.
Sus sirvientes y cortesanos se preparan igualmente para la
época navideña. Cuando su hija, Lady María, llega con una nueva dama en su séquito,
Catalina Parr, el viejo rey sorprende a todos al hacer acto de presencia. ¿A qué se debe?
Participe en la intriga a lo largo del día con nuestros intérpretes vestidos de época.

Navidad Tudor (27 de diciembre-1 de enero de 2013)
El rey envejece y se va encerrando en sí mismo pero los cortesanos más jóvenes están
decididos a celebrar la Navidad a lo grande. Cante y baile con ellos y aproveche para presenciar

las payasadas anárquicas del bufón. Visite las cocinas Tudor para ver cómo se preparan las
más exquisitas viandas para Su Majestad, pero cuidado con las intrigas de los ambiciosos
aristócratas, que conspirarán para que se pase a su bando. ¿Qué debe hacer para
alcanzar a ver al rey?

Espeluznantes veladas
(31 de oct., viernes de
nov., ene. y feb. de 2013)
Entre en el sobrecogedor ambiente que
envuelve al Palacio de Kensington de
noche, algo único. El guía le llevará por
las sombrías dependencias oficiales
(State Apartments) donde oirá
escalofriantes historias de misteriosas
apariciones y extraños sucesos. Las
espeluznantes veladas comienzan
a las 18.45 y aceptan un máx. de 25
personas por recorrido, 20 libras
por persona (IVA incluido), la velada
concluye a las 20.30. Será esencial
reservar con antelación, fechas para
grupos privados disponibles mediante
solicitud.

El Jubileo visto por
las multitudes
(finaliza el 4 de
noviembre de 2012)
Esta exposición temporal relata la historia de las
celebraciones del Jubileo de Diamante de la reina Victoria en
1897 desde el punto de vista de los millones de personas que
participaron en los festejos, desde duquesas hasta
vendedores callejeros.

Diana: Atisbos de una
princesa moderna (hasta el

28 de oct. de 2012)
Esta preciosa y evocadora

exposición de míticos vestidos
le permitirá entrever la princesa
que se ganó el corazón de toda
la nación.

Banqueting
House

¡Nuevo! Experiencia
Mint Street (a partir
de mayo de 2013)
Más de 500 años acuñando
monedas, explore esta
nueva exposición y conozca
a los históricos personajes
que se encargaban de
fabricar dinero.

¡Nueva exposición! Secretos de los reales aposentos
(a partir del 27 de marzo de 2013)
Esta exposición temporal para el verano presenta los aposentos reales y revela
sorprendentes rituales y costumbres.

Florimania (8-10 de marzo de 2013)
Este siempre popular acontecimiento regresa al Palacio de Hampton Court el fin de semana
del día inglés de la madre.

Salvajes, hermosos y
malditos (a partir del 30
de sept. de 2012)
Esta exposición temporal plantea la virtud y el vicio, cómo convertirse en
querida, el glamour y los secretos de belleza de la corte de los Estuardo. No

se pierda esta oportunidad de ver numerosos cuadros
de grandes bellezas cedidos por la Real Colección
británica y otras colecciones públicas y privadas.

Cocina de la época Tudor: 4-5 y
25-27 de ago., 1-2 de sept. de 2012
Podrá averiguar cuáles eran los platos preferidos de los
Tudor, ya que nuestros cocineros de la época, de fama
mundial, prepararán un banquete para Enrique VIII.

Feria Tudor (25-27 de ago. de 2012)
Disfrute al máximo de la historia deportiva del palacio con deportes y juegos
de la época Tudor y presencie los preparativos de alquimistas, bufones y
músicos para la llegada del rey Enrique a esta bulliciosa Feria Tudor.

La Torre
de Londres

También en domingo
Por primera vez Banqueting
House abrirá sus puertas
7 días a la semana.

Todos los actos van incluidos en el precio de la entrada, a no ser que se indique lo contrario. Para reservas de grupo llame al +44 (0)844 482 7770 o visite www.hrp.org.uk
para obtener información más detallada.

Palacio
de Kew

¡Nuevo! Real traje moderno (a partir
de Semana Santa de 2013)
La historia de las princesas del siglo XX que vivieron en el
Palacio de Kensington y de la huella que dejaron en el mundo
de la moda.

Principios
de
primavera

Visitas invernales
Aunque el palacio cierra durante
los meses de invierno, de octubre
a marzo abrimos nuestras puertas
a grupos con reserva previa y el
precio de la entrada conjunta
para visitar los jardines y el palacio
sigue siendo válido durante esta
temporada.

Ya es posible
reservar para el
año 2013
Ha llegado el momento de
organizar sus visitas al Palacio de
Kew para el verano de 2013. De
nuevo ofreceremos la entrada
conjunta para grupos y para los
clientes del sector viajes para los
Jardines de Kew, el palacio y las
Reales Cocinas. Reserve su visita
en el +44 (0) 20 8332 5648 o
escribiendo a groups@kew.org

Acontecimientos
diurnos

Obispo a la fuga. La gran evasión de Ranulf
Flambard (29 de sept.-7 de oct.)
¿Cómo escapará el astuto y despreciado recaudador de impuestos y
Obispo de Durham, Ranulf Flambard, del calabozo de la Torre?

Evitar el tajo – La Guerra Civil inglesa
(27 de oct.-4 de nov.)
Con ministros que gozaban de muy poca popularidad, crisis religiosas y
una urgente necesidad de conseguir dinero, el rey Carlos I arriesga la vida
contra sus enemigos del Parlamento. Ayúdele, condénele o cambie de
bando a medida que nos acercamos al desenlace. Sobre todo, intente
mantener la cabeza en su sitio.

Una reina española
(8-9 de dic.)
La querida esposa del rey Eduardo, Leonor
de Castilla, y sus damas visitan su nuevo
palacio en la Torre de Londres. Conoce sus
aventuras en la Cruzada y en las guerras
británicas y su tensa relación con sus
súbditos ingleses a medida que va
descubriendo esta nueva y extraña cultura a
la que tuvo que hacer frente al casarse de
adolescente.

Feliz Navidad (15-23 de dic.)
El rey Eduardo I y su corte se preparan para
celebrar la Navidad en el Palacio Medieval.
Los caballeros y las damas se reúnen a la luz de las velas para

contarse historias de santos y pecadores, relatos de la
caballería y de brujería. Puede que le apetezca bailar con
ellos o escuchar una alegre melodía o un conmovedor
himno. ¿Era muy diferente la Navidad hace 700 años?

Navidad victoriana (27-31 de dic.)
Los visitantes victorianos acuden en tropel a la Torre de
Londres para asistir a uno de los célebres recitales de
Charles Dickens. Viva esta mágica época del año en un
antiquísimo castillo en una época en la que muchas de
nuestras tradiciones actuales eran totalmente nuevas.

Palacio de
Hampton Court

La temporada
abre el 29 de
marzo de 2013
Ya está todo listo,
¡bienvenidos de nuevo a Kew!



¿Necesita ayuda?
Visítenos.

Para comprar entradas para 15 T: 0844 482 7770
personas o más:  E: traveltradeorders@hrp.org.uk 

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

Más información W: hrp.org.uk/traveltradeandgroups

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

¡Visítenos en Internet!

YouTube
www.youtube.com/HistoricRoyalPalaces
Facebook
www.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/4638888467
Twitter 
http://twitter.com/hrp_palaces 

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

Hemos vuelto a incluir
catering para grupos en
nuestro menú
Ampersand, la empresa que ahora se encarga del
catering de la Torre de Londres, el Palacio de
Hampton Court y el Palacio de Kensington, ha
sometido a todos los restaurantes, cafeterías y
puestos de comida de los mismos a un
completo programa de remodelación. El
resultado es un servicio mejorado e
imaginativos menús que utilizan productos
frescos locales británicos, todo ello
maravillosamente presentado en marcos que
reflejan el histórico entorno.

En el Palacio de Hampton Court, el popular Snug
(contiguo al Tiltyard Café) se puede reservar con

antelación para grupos de hasta 45
personas para tomar un café matutino, un
almuerzo o la tradicional merienda inglesa
a base de té y bollos. El New Armouries
Café, en la Torre de Londres, tiene una
nueva y emocionante imagen inspirada en
los famosos mercados londinenses. En el
mostrador Covent Garden Market
encontrará ensaladas frescas, en el
Billingsgate platos calientes a base de
pescado y en Smithfield copiosos asados
de carne o salchichas con puré de patata,
un magnífico plato tradicional británico.

El programa de vales de comida Meal Deal para
grupos y clientes del Programa de vales para agencias
permite a los visitantes elegir entre un amplio surtido
de apetecibles delicias y está disponible en las
cafeterías autoservicio New Armouries y Tiltyard.

Como parte del importante proyecto para renovar la
presentación del Palacio de Kensington, el nuevo
Palace Café, en East Front, sirve refrigerios, café, té,
pasteles y tartas. Sus puertas abren a la terraza, un
perfecto lugar de encuentro o de escala para grupos,
para comer algo sobre la marcha.

Mientras tanto, el elegante invernadero de naranjos
de la reina Ana, The Orangery, es uno de los destinos
más populares de todo Londres para almorzar o
merendar el tradicional afternoon tea. Los grupos
pueden reservar el East Apse y West Apse para una
comida o merienda para hasta 32 personas (en cada
uno); no obstante, siempre puedes llegar temprano
para desayunar con un rico café o té, abrimos a las
9.00 y es una fantástica manera de empezar el día
con elegancia en Kensington.

Para todas las consultas de catering, escriba a
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk o llame a:
Torre de Londres +44 (0) 20 3166 6992
Palacio de Hampton Court +44 (0) 3166 6972
Palacio de Kensington +44 (0) 20 3166 6112

Historic Royal Palaces es 
la organización benéfica
independiente que se encarga 
de la Torre de Londres, el Palacio
de Hampton Court, Banqueting
House, el Palacio de Kensington
y el Palacio de Kew. 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 palacios jamás
construidos.

No recibimos financiación alguna
del Gobierno ni de la Corona, por
lo que dependemos del apoyo 
de nuestros visitantes, miembros,
donantes, voluntarios y
patrocinadores.


