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El Palacio de Hampton Court siempre ha sido 
el lugar perfecto para encontrar fantásticas 
obras de arte. Entendidos de la talla de Carlos 
I convirtieron la Real Colección británica en la 
mayor colección privada de arte del planeta.

A lo largo de los siglos, cada monarca y corte ha atraído a 
prominentes artistas, escritores, científicos y filósofos. Han 
promocionado su obra mediante encargos, mecenazgo y 
colecciones, gran parte ahora forma parte del espectáculo 
que es Hampton Court hoy en día, ya que sigue albergando 
varios de los cuadros de mayor importancia de entre los 
siglos XVI y XVIII.

La nueva presentación de la exposición Arte en palacio 
en The Cumberland Art Gallery, que ocupa las que en su 
momento fueron las estancias del segundo hijo de Jorge II 
(Guillermo Augusto Duque de Cumberland), abrirá sus 
puertas el 24 de octubre de 2014 con icónicas obras de arte 
de maestros de la talla de Caravaggio, Rubens y van Dyck. 
Observa de cerca los cuadros, realzados por la nueva 
iluminación. The Cumberland Art Gallery es un lugar en el 
que invitamos a los visitantes a disfrutar de su pasión por 
el arte y explorar con nuestras nuevas soluciones al estilo 
“app” en guías multimedia portátiles que ofrecen pantallas 
           táctiles y una fácil elección de texto, audio, imágenes 
          y vídeos como parte de esta 
         nueva experiencia.

Nuevos 
“altibajos” en la 
Torre de Londres

Arte en palacio
– la Cumberland
Art Gallery

Royal Collection Trust / 

Copyright HM Queen Elizabeth II

Este invierno Historic Royal Palaces está 
llevando a cabo una importante restauración 
y mejoras en el puente levadizo Middle 
Drawbridge, más conocido como la entrada 
para grupos.

El puente levadizo anterior, que existía desde la época 
victoriana, había pasado a ser una estructura fija cuando se 
inmovilizó en 1978. El nuevo puente levadizo bajará y subirá 
al igual que los de la Edad Media, que ayudaban a defender 
la Torre. La finalidad principal de esta entrada era llevar el 
armamento y las municiones que llegaban por el río hasta la 
Torre Blanca, el primer edificio de la fortaleza, que data del 
siglo XI.

El trabajo va a llevar bastante tiempo ya que, como con 
todo lo que hacemos, nos hemos comprometido a 
conservar y dejar constancia de la arqueología; no 
obstante, el proyecto estará listo a tiempo para su 
reapertura en Semana Santa, en ese momento 
anunciaremos cuándo se podrá ver en acción.
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Novedades para grupos
Acontecimientos diurnos

Historic Royal Places – Descriptors Small Use
Width 74mm Wide and less 
 Minimum width to be used 50mm
Depth 16.5mm (TOL )
Others  Various
Icon  7mm Wide 
Rules 0.25pt

Dotted line for scaling 
and minimum size 
establishment only.
Does not print.

         Semana Santa de 2014
1      8-21 abril, el Coronel Blood y el Gran Robo de las 
     Joyas de la Corona. Acompaña al ruin Coronel Thomas 
      Blood y su pandilla de forajidos en el mayor robo de 
       la historia.

Fines de semana del 26 abril - 18 mayo, 31 mayo - 
27 julio, Escuela de caballeros. Averigua qué hace falta 
para convertirse en caballero en el año 1390. Utilice las 
armas de asedio con los caballeros en pleno combate y 
prepárese para proteger la torre por si acaso los molestos 
plebeyos la vuelven a atacar.

24-26 mayo, Los tudores en la Torre. Venga a conocer a 
una de las parejas más famosas de la real historia inglesa. 
Acompañe a Enrique VIII y sus cortesanos a la coronación 
de Ana Bolena.

Verano de 2014
28 julio - 24 oct., 3-11 nov., Torre fortaleza – Tu país te 

necesita. Corre el año 1914 y la guerra entre las grandes 
potencias es una dura realidad. ¿Se acabará antes de 
Navidad?

5 agosto-11 nov. 2014, Amapolas. Venga a ver 
la gran instalación artística de amapolas de 
cerámica “plantadas” en el foso histórico.

Otoño de 2014
25 octubre – 2 noviembre, ¡Evite el tajo! 
Siga las vicisitudes de los residentes y 
prisioneros de la Torre, ¿quién encontrará 

la muerte y quién evitará pasar por el tajo 
del verdugo?

Semana Santa 2014
18-21 de abril, Llega Jorge I. Corre el año 1714 y no falta 
nadie, todo el mundo ha acudido a ver la llegada del nuevo 
rey de Gran Bretaña, Jorge I. Acompañe a la multitud 
y vea a su Majestad llegar al palacio en una magnífica 
embarcación.

Primavera-verano 2014
Gloriosos Jorges, 24-26 mayo y el primer fin de semana 
de cada mes hasta el 2 nov. 2014. El chocolatero oficial de 
Jorge I, el señor Tosier, y sus ayudantes demuestran cómo 
funciona la Chocolate Kitchen para proporcionar las mejores 
y más deliciosas bebidas a Su Majestad.

El glorioso Jorge I, 22 abril– 30 sept. En 1717 a Jorge 
I le resulta difícil la vida en su nuevo reino, y ahora ha 
de enfrentarse a su hijo Jorge, Príncipe de Gales, y su 
dominante esposa Carolina de Brandeburgo-Ansbach.

A diario a partir del 22 de abril. Entre tanto los tudores 
siguen en palacio, déjese transportar al mundo de Enrique 
VIII y sus pintorescos cortesanos. Descubra las exquisiteces 
tudor más recientes en las cocinas Tudor, conozca a los 
chefs que cocinarán el primer fin de semana de cada mes.

Otoño-invierno 2014
¡Novedad! 24 octubre, Arte en palacio. Descubra 
los tesoros de la Real Colección británica, 
expuestos con elegancia en la nueva Cumberland 
Art Gallery.

Acontecimientos diurnos
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Acontecimientos diurnos Acontecimientos diurnos

Lo encontrará en Fanfare, versión impresa, online y LinkedIn
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Charlas diarias 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.

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
29 marzo-28 septiembre, abre el Palacio de Kew. La 
admisión va incluida en el precio de la entrada a los Jardines 
de Kew.

Las Reales Cocinas de Kew, 29 marzo – 28 sept., el último 
fin de semana de cada mes. Mister Gorton, oficial de las 
cocinas, y su experto equipo de cocineros se esfuerzan por 
crear comida digna de la mesa del rey Jorge III y su cortejo.

30-31 agosto, festival “Gloriosos Jorges” para toda la 
familia. Acompaña al joven rey Jorge III y a su familia 

en constante crecimiento, averiguaremos cómo se 
educaba y entretenía a las princesas.

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.

Semana Santa 18-21 abril, Búsqueda de Semana Santa 
georgiana. Buscaremos pistas tanto dentro como fuera del 
palacio, el premio es una exótica delicia: chocolate.

Primavera - verano
18 abril - 30 septiembre, Vestir a la reina Carolina.
Venga a ver a la aguda e inteligente esposa del rey 
Jorge II, Carolina de Brandeburgo-Ansbach. Conoceremos 
su vida e intereses mientras se le viste con las elaboradas 
prendas fundamentales para pasar el día en la corte.

28-29 junio, festival “Gloriosos Jorges” para toda la 
familia. Jorge II y la reina Carolina de Brandeburgo-
Ansbach están decididos a mostrar lo británicos que se han 
vuelto y lo espléndida que es su corte. Por desgracia su hijo 
Federico, Príncipe de Gales, y su esposa Augusta se han 
convertido en implacables enemigos.

Otoño-invierno 2014
Salones de cultura – una velada de delicias georgianas, 
sept. – dic. Una vez al mes el vibrante mundo del Salón 
cobrará vida en cuatro veladas dedicadas a debates este 
otoño, los temas incluirán política, arte y periodismo, 

poniendo de relieve la época georgiana en la 
sociedad actual.

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.



El análisis de los servicios del grupo: nuestro objetivo es mejorar

Este invierno Historic Royal Palaces ha llevado 
a cabo un proyecto cuyo objetivo era analizar 
los servicios, los productos y la promoción 
de las visitas de grupos. Hemos consultado 
a los equipos que están en contacto directo 
con los visitantes y a los que ofrecen servicios 
a los mismos, así como a los de planificación 
creativa e interpretación dentro de nuestra 
organización y a los organizadores de viajes 
en grupo fuera de ella.

Nuestro objetivo es entender cómo podemos mejorar para 
asegurarnos de proporcionar a los organizadores de viajes 
en grupo (y, por supuesto, a los visitantes que acuden 
en grupo) la mejor experiencia posible en Historic Royal 
Palaces durante muchos años más.

Además, organizamos una jornada con 10 organizadores 
de viajes en grupo en la Torre de Londres. Fue un día lleno 
de animados debates y de interacción y pudimos recopilar 
opiniones e ideas gracias a un cuestionario. El proceso se 
repitió en el Palacio de Hampton Court y en el 
Palacio de Kensington.

Como resultado, Historic Royal Palaces ya se ha puesto 
manos a la obra para crear una estrategia para mejorar 
la señalización y los letreros de las atracciones, en 
concreto para ayudar a los grupos. Dentro de unos meses 
revisaremos nuestra “Guía para visitas de grupo” para 
incorporar la información necesaria para la planificación 
y reserva de visitas y en 2015 nuestro nuevo sitio web 
ofrecerá información más detallada dividiendo las visitas 
de grupos por intereses: jóvenes, tercera edad y especiales.

Nuestro objetivo también será crear experiencias con 
valor añadido exclusivamente para los grupos con reserva 
previa que trabajen con nuestros equipos de operaciones 
para recibir a los grupos, proporcionar breves charlas 
y fragmentos de nuestra historia; a la vez que nos 
aseguramos de que nuestros expertos en interpretación 
diseñen nuestras actividades diurnas, tan populares 
entre los visitantes, de tal modo que los grupos puedan 
aprovechar el día y su dinero al máximo.

Si es organizador de grupo y desea aportar sus ideas y 
sugerencias, estaremos encantados de recibirlas. Póngase 
en contacto con Lesley Terrell, encargada del proyecto en 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk o llame al
+44 (0)20 3166 6311.
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Palacio de Hampton Court 
Apertura del Kitchen Garden 2014

El 22 de mayo de 2014 inauguraremos la 
ampliación de los mundialmente famosos 
jardines de Hampton Court, que ahora 
incluirán el Kitchen Garden, un huerto 
que explorará la fascinante historia de la 
producción de alimentos para la mesa del 
rey en el Palacio de Hampton Court.

El que fuera el Tiltyard (patio para torneos de justas) de 
Enrique VIII se utilizó como Real Huerto durante el siglo 
XVIII. Durante ese tiempo fue un jardín muy productivo, 
en él se cultivaban manzanas, melocotones, ciruelas y 
membrillos en árboles y plantas trepadoras, así como 
una amplia variedad de hortalizas. En 1702 la reina Ana 
encargó que se excavase el recinto y se sembrasen 
“varias variedades de comestibles, los más adecuados 
para el uso de Su Majestad.”

El nuevo Kitchen Garden será una reproducción 
del huerto que en su momento ocupó este lugar. 
Basándonos en planos y evidencia histórica, será 

lo más fiel posible a la época, incluso los utensilios de 
jardinería utilizados para cultivar frutas y hortalizas 
históricas que hoy en día son muy poco comunes. Los 
visitantes podrán explorar de cerca la historia jamás 
contada de la producción de alimentos en el palacio: el 
jardín hará gala de las técnicas empleadas para el cultivo 
de frutas y hortalizas en el siglo XVIII.

Historic Royal Palaces brindará la oportunidad a usted, 
su empresa, su asociación o grupo de contribuir a la 
futura historia del huerto, a la vez que da a los visitantes 
actuales la oportunidad de descansar un rato durante su 
visita al mismo. Es posible patrocinar un precioso asiento 
en el huerto, con precios a partir de las 2.000 libras, se 
indicará que lo ha patrocinado y los visitantes podrán 
sentarse a disfrutar del huerto. Para pedir información 
sobre esta oportunidad, póngase en contacto con 
nuestro jardinero jefe, Graham Dillamore escribiendo a 
groupsandtravel@hrp.org.uk.

El huerto se podrá visitar de forma gratuita durante todo 
el año.
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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 Line of Kings 
Entretenga a sus grupos en la exposición de museo más 
longeva del mundo, situada en la White Tower. 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) y un recorrido privado 
de Line of Kings con uno de los expertos guardianes de la 
White Tower. El recorrido matutino incluye refrigerios para 
preparar al grupo para la jornada turística y el de tarde 
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.

Los Recorridos nocturnos dan a los grupos la opción de 
disfrutar del tranquilo ambiente tras el ajetreo diurno.
Los recorridos comienzan a las 20:30, un Yeoman Warder 
guiará al grupo por esta 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 la 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 los State Apartments nos guiará por estas sombrías 
dependencias oficiales, 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 los magníficos State Apartments. El recorrido 
concluye en la menguante luz del Great 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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Noticias de última hora…
Una sexta atracción se incorpora a Historic Royal Palaces

Existen planes para pasar el Castillo de 
Hillsborough, la residencia oficial de la 
familia real británica en Irlanda del Norte, 
de la Northern Ireland Office a Historic 
Royal Palaces.

Estamos encantados de tener la oportunidad de 
aprovechar la experiencia y los conocimientos 
especializados de Historic Royal Palaces para conservar y 
mantener este maravilloso monumento histórico situado 
justo a las afueras de Belfast. Estamos trabajando con la 
Northern Ireland Office para explorar cómo se puede abrir 
al público el Castillo de Hillsborough, con su fascinante 
historia y espléndidos jardines, de forma que beneficie a la 
comunidad y a los visitantes. 

En un principio durante nuestra primera temporada, la del 
verano de 2014, los jardines del castillo abrirán a diario de 
abril a septiembre (inclusive), mientras que los recorridos 
guiados de la mansión estarán disponibles durante los fines 
de semana y entre semana para los grupos con reserva 
previa. A lo largo de los próximos años nuestro objetivo 
será evolucionar la experiencia e interpretación y, llegado el 
año 2017, presentar una opción completamente nueva para 
los itinerarios de Belfast.

Entre tanto abriremos los jardines y organizaremos 
recorridos para grupos con reserva previa durante este 
verano, 2015 y 2016. Les mantendremos informados de 
nuestro progreso en futuras ediciones de Fanfare. Para 
las consultas sobre grupos el email de contacto es 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk



¿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

Amapolas, en 
conmemoración de la 
Primera Guerra Mundial

La Torre de Londres se convertirá en uno 
de los lugares más conmovedores del país 
con motivo del aniversario del estallido de la 
Primera Guerra Mundial en 2014.

Los jóvenes corredores de bolsa, banqueros y jóvenes 
trabajadores de la City de Londres no tardaron en poner 
rumbo a los cuarteles más cercanos, situados en la Torre de 
Londres, para alistarse. Sin duda creyendo que volverían a 
tiempo para pasar la Navidad con los suyos…

En colaboración con el artista contemporáneo Paul 
Cummins, Historic Royal Palaces “plantará” 888.246 
amapolas de cerámica en el foso y en torno a la Torre de 
Londres, una por cada vida británica y colonial perdida 
durante los cuatro años del conflicto bélico.

Va a ser todo un espectáculo, tanto desde los alrededores 
de la Torre como en el foso, donde los visitantes podrán 
pasear entre los campos de amapolas.
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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.

mailto:traveltradeorders%40hrp.org.uk?subject=Fanfare%20Orders
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