
Los palacios reales históricos británicos Otoño de 2012

Ya estamos listos para comentar los Royal Passes
y otras opciones de entradas para asegurarnos
de que pueda ofrecer a sus clientes lo mejor del
llamativo espectáculo al que dan lugar el estilo 
y el pavoneo georgianos.

Secretos de los reales
aposentos
A partir del 27 de marzo de 2013, el Palacio de
Hampton Court mostrará la mayor colección del
mundo de camas oficiales, detallados símbolos
del poder y el prestigio de la monarquía.

Los Secretos de los aposentos reales también
incluirán los retratos y el mobiliario que en la
época se destinaba a este tipo de estancia, así
como objetos inusuales para dormitorios, como
la barrera de la cama de Carlos II, uno de los
pocos objetos que se conservan del Palacio de
Whitehall, destruido hace mucho tiempo. Los
rituales de los aposentos, desde la levée matutina
hasta la couchée vespertina, se llevaban a cabo
en estas magníficas estancias. Los cortesanos
practican el arribismo para acercarse lo más
posible a los aposentos donde, si se les
consideraba dignos de semejante honor, les
recibía el monarca. La exposición, incluida en la
entrada al Palacio de Hampton Court, abrirá sus
puertas durante todo el verano, hasta finales de
septiembre. 

Recorridos con los chismes más salaces
25 libras por persona las tardes de los viernes 
y los domingos de abril, mayo, agosto 
y septiembre y 1.000 libras por grupo (máx. 
40 pax). Es posible que de noche le contemos
historias de la corte que no nos atreveríamos 
a contar de día.

Prepárese porque
vienen los georgianos
Historic Royal Palaces se prepara para el que será otro regio momento. En 2014 todos los palacios
celebrarán el 300 aniversario del acceso al trono de Jorge I, el primer monarca hannoveriano.

La historia georgiana cobrará vida
en las dependencias oficiales de 
la reina del Palacio de Hampton
Court, junto con la renovada y
dinámica presentación de las del

rey en el Palacio de Kensington. Con
los exuberantes trazos de las obras
de William Kent como telón de fondo,
el elegante, formal y chismoso mundo
de la real de corte cobrará vida.
Habrá algo para todos los gustos, por
ejemplo el Palacio de Hampton Court
incluirá una nueva ruta dedicada a las
bellas artes en la que se expondrán
tesoros de la Real Colección
británica, así como la recreación de
uno de los huertos del Barroco.

En general se dará más importancia al
dramatismo, la danza y la música que nunca
antes. Igual que en la época barroca, se combina
arte, arquitectura y actuaciones para despertar
todos los sentidos. 
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Bocados para grupos

La empresa que se encarga de nuestro catering, Ampersand, ha
anunciado sus nuevas opciones de vales de comida para grupos y
turoperadores por igual. El popular programa de vales, para grupos de
15 o más personas, proporciona cuatro magníficas opciones disponibles
en New Armouries Restaurant (Torre de Londres) y Tiltyard Café
(Palacio de Hampton Court). El café de la mañana, con un pastel de
hojaldre recién horneado, tiene mucho éxito y sale a solo 3,95 libras por
persona, una gran relación calidad-precio. El almuerzo caliente permite a
los visitantes elegir entre una selección de especialidades del chef o de
deliciosas ensaladas. Se han añadido nuevas opciones para el año 2013,
un afternoon tea ya emplatado por 6,5 libras hace que la tradicional
merienda inglesa resulte muy asequible para todos los bolsillos; mientras
que la cesta de picnic ofrece a los visitantes una atractiva caja de
presentación repleta de maravillosas delicias.

Llévese más historia a casa
Los más de 1.000 años de historia de los palacios, estos magníficos lugares
guardan más historias de las que nos da tiempo a contar, las preciosas
guías de los palacios permiten a sus clientes y grupos descubrir el resto.
Cada palacio cuenta con una edición propia y hay una publicación
dedicada a las Joyas de la Corona británica. Con espléndidas ilustraciones
que invitarán a los lectores a explorar más a fondo cada una de las
atracciones, también incluyen exhaustivos artículos e historias de
nuestros conservadores, así como de colaboradores invitados; estas
guías son recuerdos que se conservarán durante mucho tiempo. Si
desea hacer un gran pedido, póngase en contacto con nuestro equipo de
venta al por menor en shop@hrp.org.uk para comentar posibles precios rebajados y
preguntar por los gastos de envío (el precio normal de cada ejemplar es a partir de 4,99
libras). No se olvide de que toda nuestra selección de regalos y recuerdos se puede comprar
por Internet en www.historicroyalpalaces.com

En el Palacio de Hampton Court, The
Snug (situado en el Tiltyard Café) es
un acogedor comedor privado
perfecto para que los grupos de 40
personas como máximo disfruten de
un almuerzo ligero, el café de la
mañana o el té de la tarde. Menús a
partir de 6,5 libras por persona.

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

Orangery, el antiguo invernadero de
naranjos, 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 o West Apse para
una comida o merienda para hasta 32
personas (en cada uno); no obstante,
siempre se puede llegar temprano para
desayunar con un rico café o té,
Orangery abre a las 9.00
y es una fantástica
manera de empezar
el día en Kensington.
Almuerzos y
meriendas con té a
partir de 12,95 libras
para grupos de 15 o
más personas.

La cafetería efímera de Banqueting
House vuelve este verano. En el
sótano abovedado del Banqueting
House, Whitehall, este fabuloso
palacio céntricamente situado en
Londres será la escala perfecta para
refrescarse y, a la vez, descubrir las
espectaculares obras de Rubens del
Main Hall y el opulento mundo de las
mascaradas de la realeza.
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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

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 británico. 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 75 libras
por persona, el de la tarde 105 libras por persona + IVA, para un mínimo
de 15 personas.

Los recorridos de las tardes
Descubra la intimidad y privacidad que Jorge III y la reina Carlota disfrutaron en el Palacio 
de Kew durante un recorrido de tarde-noche con los guías de palacio vestidos de época. 
Este extraordinario refugio hizo las veces de palacio real de 1800 a 1818. Visite las estancias
georgianas, elegantemente restauradas, así como los dormitorios de las princesas, muy bien
conservados, en la última planta. Por primera vez en 2013, los recorridos incluirán las Reales
Cocinas, las cocinas georgianas mejor conservadas; revelarán los platos que el rey y sus
invitados pedían y comían y nos darán una idea de la salud y el estado mental del rey. 
Los recorridos cuestan 25 libras por persona (10 personas mín. y 30 máx.), comienzan 
a las 17.00 y acaban a las 19.00.

Una merienda con té en la Little Banqueting House del rey Guillermo III
Admire el magnífico techo y los murales de Antonio Verrio en Little
Banqueting House, 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
Secretos de los reales aposentos, a partir de marzo de 2013, el precio inicial es
de 100 libras por persona + IVA, a las 15.00 se sirve el té. 20 personas mínimo,
de abril a septiembre.

Recorrido privado victoriano con desayuno
Disfrute de un desayuno privado con cócteles de champán y zumo de naranja,
croissants, 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. 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.



Florimania: Las joyas de la corona del rey 
(8-10 marzo 2013)
Las dependencias tudor sirven de telón de fondo para Florimania con
extravagantes creaciones florales expuestas junto a la reproducción
de la corona Tudor, en las estancias suntuosamente amuebladas de
Enrique VIII.

¡Nuevo! Secretos de los reales
aposentos (27 marzo-sept. 2013)
Esta exposición temporal incluirá siete de los más magníficos y poco
comunes lechos oficiales, espectaculares retratos, mobiliario y objetos
de los aposentos de la época; por ejemplo, la barrera de la cama de
Carlos IIl, uno de los pocos objetos que se conservan del Palacio de
Whitehall, destruido hace mucho tiempo.

El viaje de novios del rey Carlos II
(Semana Santa: 29 marzo – 1 abril)

Entre noticias y rumores, se nota una gran agitación en palacio.
Tras ser, durante años, la residencia oficial del antipático Oliver Cromwell,
Hampton Court se prepara para recibir al nuevo y alegre monarca. Carlos regala a
su esposa, Catalina de Braganza, una luna de miel incomparable. Entre tanto, la
más reciente de las amantes de su majestad, Barbara Villiers, se prepara para dar
a luz en sus dependencias del palacio y los crápulas, libertinos y actrices que
componen su séquito parecen decididos a aprovecharse de las circunstancias.
Abunda el regocijo, la diversión, los ardides y las intrigas.

Grandes chefs tudor (2 y 3 de marzo, 
29 de marzo-1 de abril de 2013)

Vuelva a casa con los riquísimos consejos de nuestros historiadores
gastronómicos tudor para dejar buen sabor de boca al estilo de la
época.

Grandes chefs tudor 
(4-6 de mayo, 1-2 de junio, 6-7 de julio, 
3-4 de agosto de 2013)
Nuestros históricos cocineros trabajan arduamente en los fogones de las
cocinas, preparando los exóticos platos que se servirán a Enrique VIII 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.

La historia de un sirviente (a diario hasta el 30 de sept.)
Corre el año 1717 y la larga disputa entre el rey, Jorge I, y el príncipe de Gales alcanza
nuevas cotas. ¿Qué sucede tras las puertas de los reales aposentos? Busque a los astutos
criados (nuestros intérpretes vestidos de época), seguro que los encontrará con una oreja
pegada a la pared o intentando ver por la cerradura, ¿se enterará usted de algún secreto?

¡Nuevo! Enrique VIII, la historia se hace realidad
(a diario hasta el 31 de marzo de 2014)
Venga a conocer a Enrique VIII y sus cortesanos tudor y ayúdele a elegir a su próxima
esposa. Los romances rara vez transcurren sin contratiempos, sobre todo los de Enrique, pero
siempre es posible que las cosas nos salgan bien. La única forma de asegurarse de que la historia
siga su debido camino es meterse de lleno en ella.

La corona y la dinastía de Enrique
(a diario a partir del 20 oct. 2012)
Destruida tras la Guerra Civil inglesa, maestros artesanos al
cargo del maestro joyero de la corona británica han
reproducido meticulosamente este resplandeciente símbolo

del legado de Enrique a partir de archivos y cuadros
originales; se expondrá en el Royal Pew, el banco desde
el que Enrique veía la Capilla Real).

La Navidad de Enrique VIII 
(27 dic. 2012 – 1 enero 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?

Primavera
y Semana
Santa

Acontecimientos

diurnos

Torre medieval 
(4 nov. - 31 marzo 2013)
Entre en el mundo de los reyes medievales y
los ilustres lores y ladies que habitaron el
Palacio Medieval. Durante la primera semana
de diciembre podrá conocer a Leonor de Castilla, una princesa
española que en el siglo XIII se convirtió en reina de Inglaterra.

Navidad victoriana (27-31 de dic.)
Los visitantes victorianos se agolpan en 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 navideñas actuales
eran totalmente nuevas.

Las
últimas
noticias
del
invierno

Banqueting
House

Verano

En invierno cierra del
24 de diciembre al 20 de enero 2013

Para permitirnos llevar a cabo obras
esenciales de restauración y
mantenimiento, Banqueting House
volverá a abrir sus puertas al público 

el 21 de enero de 2013.

¡Nuevo! Historia de
una ejecución (a partir
del 30 de ene. 2013)
Posiblemente el momento más
significativo de la historia de la

monarquía inglesa se produjo en el
Palacio de Whitehall en 1649: la

ejecución del rey Carlos I. Descubra los
acontecimientos que le precedieron en 
el mismo lugar en que se produjeron.

Una mascarada real 
(a diario en agosto)
Entre en el opulento mundo encantado de
las mascaradas de la realeza, suntuosos
espectáculos de la corte estuardo. Los
asistentes lucen coloridos y extravagantes
disfraces y nos revelan los secretos de este
regio espectáculo.

Cafetería efímera 
(a diario en agosto)

La echamos de menos el año pasado
cuando la sustituimos por los JJ. OO.,
así que nuestra cafetería pop-up vuelve
para ofrecer a los fatigados visitantes

un lugar donde sentarse a tomar
algo en el histórico sótano

abovedado, el lugar favorito de Jaime I
para tomar una copa de vino y relajarse.
Pida más información al equipo del sector
viajes por teléfono o correo electrónico.

Reservas de
invierno para
grupos
Esta época es perfecta para
empaparse del ambiente de este
diminuto palacio real y ver cómo
Jorge III, la reina Carlota y sus
quince hijos se entretenían durante
los meses de invierno. Las entradas
conjuntas (que permiten ver el
palacio, las Reales cocinas y los
Jardines de Kew) solo se ofrecen 
a grupos durante el invierno.

El cottage de la
Reina Carlota 
(fines de semana
hasta oct. de 2013)
El cottage de la reina Carlota es 
uno de los primeros ejemplos de 
un cottage orné, una rústica casita
que se construía como refugio
campestre pero no como residencia.
Fue utilizado por la familia real
británica a finales del siglo XVIII 
para descansar y tomar té durante
sus paseos por los jardines.
Descúbralo los fines de semana 
y festivos.

Verano (29 marzo –
27 octubre 2013)
Este es el momento ideal para que
los turoperadores y organizadores
de viajes en grupo incluyan la visita
conjunta a los Jardines de Kew, al
Palacio de Kew y a las Reales
cocinas en sus programas. Tres
atracciones por solo 15,68 libras
por adulto y 13,17 libras para
entradas con descuento, los niños
entran gratis. Obligatorio reservar
con antelación llamando al 
+44 (0) 20 8332 5648.

Tesoros georgianos
(29 marzo – 27
octubre 2013)
Este verano los visitantes del 
más íntimo de los palacios reales
podrán ver el precioso juego de
desayuno de Jorge III, regalo de
sus hijas expuesto, no faltaba más,

en la sala de desayunos.
También se exhibirán tesoros
personales, como botones,
chatelaines y cajitas de rapé
con diamantes incrustados,
pertenecientes al rey y a 
la reina.

¡Nuevo! Adviento en
Kensington (1-24 de diciembre)
En diciembre transformaremos el palacio en un
calendario de adviento y cada día revelaremos algo
nuevo con sorprendentes e intrigantes resultados. 
El programa festivo incluirá actuaciones en vivo, los
tradicionales coros de villancicos, mulled wine (un 
vino con especias y azúcar que se bebe caliente), mince
pies (pasteles rellenos de fruta escarchada, frutos secos
y especias), todo lo más típico de la Navidad inglesa.
Nota: el palacio cerrará el 24, 25 y 26 de dic.).

Espeluznantes tardes (viernes
de nov., ene. y feb. 2013)
El guía le llevará por las sombrías dependencias oficiales
(State Apartments) donde oirá escalofriantes historias 
de misteriosas apariciones y extraños sucesos.
Comienzan a las 18.45, 25 personas máx. por recorrido,
20 libras por persona (IVA incluido). Obligatorio reservar

con antelación, se pueden solicitar
fechas para grupos privados.

Victoria
revelada 
(a diario)

Descubra las pasiones
públicas y privadas de la reina
Victoria. Enamórese de los
poemas y la música de su
devoto marido, el príncipe
Alberto, y sienta la gran
desesperación de la reina
al fallecer su príncipe con
tan solo 41 años.

Celebraciones victorianas 
(24-27 mayo 2013)
Este año el fin de semana del cumpleaños de la reina
Victoria será inolvidable, le sorprenderá lo bien que se
puede llegar a pasar en palacio. La diversión está
garantizada, ¿se apunta?

¡Nuevo! Los miembros
modernos de la familia real
(abre en verano de 2013)
Conozca a los miembros de la
familia real que
comenzaron sus vidas
de casados en este
famoso y antiguo
palacio. Las Galerías
Piggott albergarán esta
exposición nueva, otra
muestra dedicada a mostrar
la historia de Kensington a
los visitantes.

Abierto todos los días.
No se olvide de que Banqueting House
garantiza que abrirá 7 días a la semana
de 10.00 a 13.00, también abre por 
la tarde, siempre que no haya
acontecimientos de tarde-noche
programados. Si quiere comprobar 

si puede visitar por la tarde, llame al 
+44 (0)844 482 7770
www.hrp.org.uk/banquetinghouse

Palacio de
Hampton Court

Palacio 
de Kew

Maratón de Londres (21 de abril 2013)
Aunque este acontecimiento global anual pasa por la Torre de Londres, estará abierta y lo
mejor es llegar en metro o barco.

El Coronel Blood y el Gran Robo de las Joyas de la
Corona (29 de marzo-7 de abril)
Únase al ruin Coronel Blood y su pandilla de forajidos en el
mayor robo de todos los tiempos: las joyas de la corona
guardadas en la mayor fortaleza del reino. Este gran golpe
contra el rey Carlos II le hará rico de por vida; pero tenga
cuidado, el ejército del rey siempre está al acecho.

Torre de
Londres

: ¡Nuevo! Mint Street 
(a diario a partir de mayo de 2013).
Por primera vez en la historia, los visitantes podrán entrar en el número 
2a de la calle Mint Street para descubrir la historia de la Casa de la Moneda
en la torre. Con objetos del Museo de la Casa de la Moneda británica, se
centra en seis momentos clave de su historia y profundiza en otra etapa de la
milenaria historia de esta fortaleza.

Oro para el rey (25-27 de mayo 2013)
El revolucionario monarca Guillermo III quiere solucionar sus finanzas con finas

monedas nuevas de oro puro estampadas con su regio retrato. La persona más
indicada para supervisar esta importante labor en la torre era el famoso
científico Isaac Newton. Pero bajo la aparente normalidad de la torre aguarda la
violencia, hacerse rico es fácil pero salir vivo de la fortaleza y los calabozos de
su majestad puede resultar muy difícil.

Las Joyas de la Corona (a diario)
Descubra las Joyas de la Corona británica, espléndidamente ornamentadas e
intrincadamente elaboradas, y averigüe cómo han inspirado actos de codicia,
violencia y hasta han dado lugar a historias de maldiciones.

Palacio de
Kensington

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.



¿Necesita ayuda?
Visítenos.

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

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

Más información I: hrp.org.uk/traveltradeandgroups

Dirija sus preguntas a: T: + 44 (0) 20 3166 6311 o
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

Una nueva interpretación
para 2013: más valor para 
los palacios.
Nuestros conservadores e intérpretes han realizado
una gran labor de investigación para dar vida a más
extraordinarias historias sobre cómo los monarcas y
las personas han dado forma a la sociedad, en
algunos de los mejores palacios jamás construidos. Se

intercalarán nuevas experiencias en las visitas
para darle más razones para incluir los

palacios en sus itinerarios.

Banqueting House Whitehall
presenció uno de los momentos
más significativos de la historia
inglesa la mañana del 30 de enero
de 1649, cuando Carlos I dejó atrás
los magníficos cuadros de Rubens

para salir a la estructura construida
expresamente para su ejecución,

según se dice ante los “tristes gritos
universales” de la multitud. Una pequeña

exposición nueva explora los acontecimientos
que precedieron a la ejecución de Carlos con una

atmosférica recreación de aquel día.

En la Torre de Londres, Mint Street abrirá sus puertas
a los visitantes a partir de mediados de mayo de 2013.
Vea dónde se acuñaron las monedas del reino durante
más de 500 años, averigüe cómo Sir Isaac Newton,
guardián de la Casa de la Moneda, se esforzó por

librar a Londres de los falsificadores y los duros
castigos de Eduardo I para los que se atrevían a
interferir con sus monedas.

Conozca a los miembros de la familia
real que en el siglo XX comenzaron
sus vidas de casados en los pisos
y apartamentos del Palacio de
Kensington. La próxima entrega
de la representación del Palacio de
Kensington, que incluirá prendas de
la Real Colección británica de
Vestimentas Ceremoniales,
fotografías y películas, abrirá en
el verano de 2013.

Encontrará más información, 
así como detalles de la
programación diaria del
Palacio de Hampton Court
y el de Kew, en nuestro
sitio web
www.hrp.org.uk/
traveltradeandgroups 
o llámenos al 
+44 (0) 20 3166 6311.

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.


