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Bienvenidos al 
Fanfare del
siglo XXI

Hacerse británico 
1714–2014:
los gloriosos 
georgianos

El nuevo formato de Fanfare nos 
ofrece una forma concisa, inmediata 
e impactante de anunciar todos los 
acontecimientos importantes que 
se organizarán próximamente en 
los palacios y le servirá de guía 
para encontrar nuestro abanico 
de detallada información digital 
y de Internet, que le ayudaráen 
la planificación de itinerarios 
y recorridos.

Seguiremos publicando tres números al año 
pero los intercalaremos con versiones cortas 
de Fanfare, asegúrese de proporcionarnos su 
dirección de correo electrónico para que 
                     le tengamos al corriente. No  
                     se olvide de que nuestro sitio 
                               web ofrece mucha más 
                                     información útil.

En 2014 los georgianos harán acto de presencia en el 
Palacio de Hampton Court, el de Kensington y el de Kew 
con motivo del tricentenario del acceso al trono de Jorge I. 
Hemos descubierto las historias y los chismes de la época 
para presentarlas como nuevas experiencias permanentes 
para los visitantes. Incluirán la apertura de la Cocina de 
chocolate del Palacio de Hampton Court el 14 de febrero 
para que los más románticos aprovechen para darse un 
paseo el Día de los Enamorados.

Las magníficas dependencias privadas y oficiales de la 
reina transportarán a los visitantes a los inicios de la corte 
georgiana (1714-1727), donde conocerán a los fascinantes 
súbditos del nuevo rey, recién llegado de Hannover.

En el Palacio de Kensington podremos descubrir el 
curioso mundo de la corte de Jorge II y la reina Carolina. 
La moda, los usos y la cultura de la época se combinan 
para crear lo que reconocemos como la quintaesencia del 
estilo británico.

Lejos del mundanal ruido encontraremos a Jorge III 
disfrutando de una íntima vida familiar en el Palacio 
de Kew, en el corazón de los jardines del mismo 
nombre. En 1804 el trono estaba ocupado por una 

familia real de lo más británica, los visitantes podrán 
descubrir a quién recibía el rey en palacio y qué platos se 
elaboraban en las Reales Cocinas contiguas.

Hemos incluido todos los consejos para la 
planificación de itinerarios georgianos y todos 
los datos del pase Royal Pass georgiano creado 
expresamente en 
www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups
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Novedades para grupos

Acontecimientos diurnos Acontecimientos diurnos
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Verano
Tendremos la última oportunidad de descubrir los Secretos 
de los reales aposentos, el destino más importante del 
palacio, que cierra el 3 de noviembre de 2013. El 4 de agosto 
un magnífico espectáculo ciclista atravesará todo Londres, 
Cyclemania and Ride London 2013 el trono de Sir Bradley 
Wiggins volverá al palacio. Habrá que estar atentos a posibles 
cierres de calles. Del 24 al 26 de agosto únase a los apuestos 
caballeros y a las damas que tanto los admiran en el Torneo 
y justa tudor, aproveche para animar a su favorito en este 
magnífico espectáculo deportivo.

Otoño-invierno 2013-14
Enrique VIII, la historia se hace realidad: a diario a partir 
del 31 de marzo de 2014, podremos ayudar a Enrique VIII y 
sus cortesanos a elegir a su próxima esposa. Masterchefs 
tudor vuelve los días 5-6 de octubre, 2-3 de noviembre y 
7-8 de diciembre. ¡Novedad! Florimania en Navidad: del 14 
al 15 de diciembre de 2013, nuestro popular acontecimiento 
primaveral se vestirá de invierno. Navidad tudor: del 27 de 
diciembre al 1 de enero 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
Que vienen los georgianos: a diario durante el año 2014 
descubriremos los actos que el Palacio de Hampton Court 
dedicará a la época georgiana con motivo del tricentenario 
del acceso al trono de la Casa de Hannover.

Todo el año
Sigue siendo posible conocer a Enrique VIII en las impresionantes 
dependencias tudor, pasear junto al río por los preciosos 
jardines o perderse en el Laberinto. También podremos 
conocer al Joven Enrique y ver los Triunfos del César.
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Verano
¡Novedad! Hilera de reyes (a diario): la atracción turística 
más longeva del mundo vuelve a abrir sus puertas en 
la icónica Torre Blanca. Fortaleza: a diario hasta el 1 de 
septiembre de 2013, júntese con los defensores en el foso 
para ver todo su armamento y conocer sus estrategias 
militares.

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. 

Todo el año
Entre las exposiciones diarias cabe destacar las Joyas de la 
Corona y las Bestias reales, gracias a esta última podremos 
ver animales exóticos merodeando por la torre. Novedad 
diaria para el año 2013, Monedas y reyes: la Casa de la 
Moneda en la Torre, Hilera de reyes en la Torre Blanca.
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Verano 2013
Actuaciones para el rey: esta exposición abre a diario del 
19 de julio al 1 de septiembre de 2013 para dar vida a las 
complejidades de las mascaradas con actores acompañados 
por músicos los fines de semana. Habrá cuatro actuaciones 
al día basadas en la visión de Iñigo Jones para la mascarada 
de 1632 Restauración del tiempo. Las actuaciones durarán 
20 minutos y habrá guiones para leer, trajes de época para 
probarse, actividades para dibujar y una clase de baile, 
además de la música que se podrá escuchar.

Verano 2013
El Palacio de Kew es un adorado refugio de la realeza 
situado en el corazón de los Jardines de Kew y ahora se 
incluye, junto con las Reales cocinas, en el precio de la 
entrada a los Jardines de Kew, que se podrán explorar hasta 
el 29 de septiembre de 2013. El Cottage de la reina Carlota 
abre los fines de semana hasta octubre de 2013.

Con el invierno de 2014 llega una perspectiva 
completamente nueva para la vida de los Jardines de Kew, 
reserve una visita en grupo, los grupos pueden realizar 

recorridos especiales del Palacio de Kew, previa reserva.

Primavera-verano 2014
El Palacio de Kew y las Reales Cocinas abren el 29 de 
marzo de 2014, la historia georgiana prosigue con 

Jorge III en este año de grandes celebraciones.

Verano
¡Novedad! Las reglas de la moda (a diario): una elegante 
exposición nueva sobre la historia de la monarquía en el siglo 
XX con exquisitos vestidos, algunos de ellos rara vez vistos, 
de S .M. la reina Isabel II, la princesa Margarita y la Princesa de 
Gales, Diana.

Otoño-invierno 2013-14
Esta Navidad entraremos en un calendario de adviento 
gigante, cada día revelaremos algo nuevo con sorprendentes 
e intrigantes resultados.

Primavera-verano 2014
Que vienen los georgianos: ya casi están aquí y de hecho 
en 2014 les podremos ver a diario para entrar en el Curioso 
mundo de la corte de Jorge II y la reina Carolina a codearnos 
con la gente más famosa del siglo XVIII.

Todo el año
Podremos explorar la vida pública y privada de la reina 
Victoria en Victoria Revelada, recorrer las magníficas 
dependencias oficiales del rey y la reina y de paso pasear 
por los  jardines hasta 
el Orangery, el lugar 
perfecto para tomar el té.
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1.000 años de alegría navideña en los palacios
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Del 7 al 8 de diciembre, viaje al siglo XVIII en la Torre de 
Londres y conozca a Leonor de Castilla, la reina española de 
Inglaterra, en el Palacio Medieval. Descubra qué opinaba de 
Inglaterra y obsérvela rodeada de sus atentos cortesanos.

                      Del 27 al 31 de diciembre en la Torre de Londres 
                        viajaremos en el tiempo a una Celebración 
                         navideña al estilo normando en el interior de 
                         la antiquísima Torre Blanca. Venga a vivir de 
                         cerca los festejos con Enrique I: música, 
                         juegos y bailes en el magnífico palacio y 
                         fortaleza real.

Esta Navidad Historic Royal Palaces ofrecerá 
reconstrucciones de siglos de ceremonias, jolgorios y 
festejos. Mejore los itinerarios navideños y las excursiones 
invernales con una visita a estas magníficas atracciones.

Venga a patinar sobre hielo en las pistas de la Torre de 
Londres (16 nov. - 5 ene.) y en el Palacio de Hampton Court 
(30 nov. - 12 ene.). Ya puede pedir hora, hay dos tipos de 
precios en función de la hora del día, a partir de 11,5 libras y 
ofrecemos descuentos a grupos y hasta ofertas exclusivas 
para su alquiler. Los patines van incluidos en el precio y es 
fácil realizar una reserva individual a través del sitio web de 
las pistas de patinaje sobre hielo… Más fácil imposible.
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La cuenta atrás comienza con la primera edición de la 
Florimania navideña el 14 y 15 de diciembre. Esta muestra 
floral irá incluida en el precio de la entrada al palacio, en ella 
podremos rodearnos de los aromas a pino y a especias de los 
adornos tradicionales y aprender a hacer guirnaldas navideñas; 
mientras que nuestros restaurantes efímeros y cantantes de 
villancicos se encargan de satisfacer todos los sentidos.

Enrique VIII celebrará la Navidad tudor en el magnífico 
Palacio de Hampton Court del 27 de diciembre al 1 de enero 
de 2014. A pesar de la avanzada edad del rey, los jóvenes 
cortesanos están resueltos a celebrarla a lo grande. Podremos 
cantar y bailar con ellos y nos harán partícipes de sus 
ambiciosas intrigas. 

Del 16 al 23 de diciembre organizaremos cinco tardes de 
conciertos de villancicos en el patio, nuestro sitio web 
ofrece más información. Son muy populares y enseguida 
se llenan. Hay dos sesiones: 18.00 y 20.00, ambas cuestan 
7,5 libras por adulto y 3,75 por niño.

Cierres navideños: todos los palacios cierran los días 24, 25 
y 26 de diciembre; además la Torre de Londres y Banqueting 
House cierra el 1 de enero.
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Del 1 de diciembre al 6 de enero podremos entrar en un 
Palacio de adviento viviente, ya que el palacio se convertirá 
en un inmenso calendario de adviento, tan típico de la Navidad 
británica, y organizaremos un emocionante programa que 
incluirá actos diarios. Corre la Navidad de 1699 y Guillermo 
III celebra en las dependencias oficiales del rey. Podremos 
descubrir la historia de la “Reina de la Faba”, disfrutar de los 
lunes musicales y muchas otras actividades navideñas.
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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 + 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.
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Descubre 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.

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 
1.000 libras + IVA, 35 personas como máximo.

¿Un partidito de tenis? La Real Cancha de Tenis es una de 
menos de cincuenta canchas de real tennis del planeta, 
y una de las pocas en la que el público puede observar este 
intrigante deporte. Se trata de una versión primitiva del 
tenis y el precursor del tenis sobre pista de hierba actual. 
Aprenda cómo se juega a este deporte que tanto apasionó 
al rey Enrique VIII. El recorrido incluye una charla sobre la 
historia del juego, la cancha, una explicación de las reglas 
de juego y una exposición de jugadores profesionales. Los 
participantes incluso podrán probar a jugar. La experiencia 
           cuesta 800 libras + IVA por grupo, 
           50 personas como máximo.
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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 

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare%20Private%20Tours
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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. El guía nos llevará por las sombrías dependencias 
oficiales (State Apartments) donde oiremos escalofriantes 
historias de misteriosas apariciones y extraños sucesos. Los 
recorridos comienzan a las 18.45 y admiten un máx. de 25 
personas por recorrido, 20 libras por persona (IVA incluido), 
la velada concluye a las 20.30.

¡Novedad! Añada valor a la visita de su grupo en el verano 
de 2014, incluya un recorrido sobre la historia del jardín. 

Los recorridos con nuestros expertos voluntarios duran 
45 minutos y están disponibles previa solicitud para 

grupos de 20 personas como máximo sin que haga 
falta pagar un suplemento.
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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: 25 
libras por persona, IVA incluido..

Recorridos privados y visitas exclusivas
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Las reglas de la moda

H
acerse britán

ico       N
oved

ad
es p

ara gru
p

os      N
avid

ad
 en

 los p
alacios      R

ecorrid
os p

rivad
os 

8

Vestidos de las colecciones de S. M la reina Isabel II de 
Inglaterra, la princesa Margarita y la princesa Diana de Gales.

Esta elegante exposición permanente nueva abre el 4 de julio 
de 2013 en el Palacio de Kensington y explora la historia de la 
segunda mitad del siglo XX con exquisitos vestidos, algunos 
de ellos rara vez vistos, de S .M. la reina Isabel II, la princesa 
Margarita y la Princesa de Gales, Diana.

Las cinturas entalladas de los años 50, las diáfanas telas y las 
faldas más cortas de los 60 y 70 y los brillos y las hombreras 
de los 80 y 90: así vestía todo el mundo, la familia real incluida.

Esta exuberante exposición llena de colorido explorará a 
través de elegantes vestidos cómo la familia real británica 
fue representando el espíritu de cada década, reflejando e 
inspirando la moda cotidiana.

Entre las prendas más memorables de la juventud de la reina 
Isabel se encuentra un exquisito vestido palabra de honor de 
seda color melocotón de Norman Hartnell, que se expone por 
primera vez en más de 15 años. Del armario de la princesa 
Margarita, la hermana pequeña de la reina Isabel 

II, veremos el vestido de Christian Dior que 
vistió durante los festejos que se celebraron 

con motivo del Jubileo de plata de la reina. 
Una década después, Diana princesa de 
Gales lucía un modelo azul medianoche 

de Jacques 
Azagury en el que 

se recogen detalles 
característicos de los 
vestidos de fiesta de 
los 80: hombreras, 
cintura baja, gran 
lazo y brillos.

La exposición brinda una rara oportunidad de 
acercarse a estos maravillosos vestidos y viajar a las 

épocas en que se lucieron. Tanto Isabel y Margarita 
como Diana tuvieron una relación especial con 

el Palacio de Kensington, por lo que es el lugar 
perfecto para rendir homenaje a estas mujeres 
de la realeza británica moderna y las épocas 
en las que vivieron.

No se olvide de asegurarse de que sus 
grupos tengan una reserva previa para 
visitar la exposición para evitar desilusiones. 
Escriba a: Contact 
booking.confirmations@hrp.org.uk 
o llame al +44 20 3166 6000.

© National Portrait Gallery

© David Bailey

mailto:booking.confirmations%40hrp.org.uk?subject=Fanfare%20Fashion%20Rules
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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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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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