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Bienvenidos al Castillo 
de Hillsborough

El Jardín Mágico 
del Palacio de 
Hampton Court

Historic Royal Palaces se ha 
hecho cargo del Castillo de 
Hillsborough, la mansión del 
período georgiano tardío 
construida en la década de 

1770 y remodelada en los 
siglos XIX y XX.

Hoy en día es un palacio real que sigue 
haciendo las veces de residencia oficial 
de la Familia Real británica en Irlanda 
del Norte y ha sido la residencia del 
Secretario de Estado (actualmente 
Secretaria) para Irlanda del Norte 
desde los años 70. Un recorrido de 
la casa le guiará por las elegantes 
dependencias oficiales, entre las 
que se incluye la Sala del Trono y la 
elegante Sala de Estar.

Este año y durante 2015, la mansión y 
los jardines abrirán de abril a finales 
de septiembre para recorridos en 

grupo con reserva previa. Los grupos deben realizar su 
reserva con 48 horas de antelación como mínimo y recibirán 
un 10% de descuento. Para los visitantes que no vengan en 
grupo, se ofrecen recorridos durante los fines de semana de 
agosto. Para ver los precios y los horarios de los recorridos, 

visite www.hrp.org.uk y busque en Fanfare.

A partir del verano de 2015, los visitantes 
del palacio podrán explorar y, aún mejor, 

“jugar” en un homenaje del siglo XXI al 
icónico diseño de jardines.

El Jardín Mágico o Magic Garden consistirá en una 
zona cercada con rincones diseñados para trepar, 

columpiarse y esconderse, a fin de evocar el espíritu 
de los festejos y el deporte de la época tudor.

Un campo de justas, cinco torretas para torneos y un 
dragón permitirán a los pequeños de la casa jugar a la vez 
que se les anima pensar y aprenden a orientarse por el 
jardín. Para todos los visitantes va a ser una forma nueva 
de conocer la historia, nuestra labor va más allá de la 
conservación del pasado.

El precio de la entrada al palacio incluye el Jardín Mágico, 
que complementará el histórico laberinto y las más 

de 24 hectáreas de 
maravillosos jardines 
tradicionales que dan 
fama al Palacio de 
Hampton Court.
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Otoño-invierno
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. Los jóvenes corredores 
de bolsa, banqueros y trabajadores de la City de Londres 
no tardan en poner rumbo a los cuarteles más cercanos, 
situados en la Torre de Londres, para alistarse.

25 oct. - 2 nov. y 27-31 dic., ¿Se acabará antes de 
Navidad? Siga las diversas fortunas de las personas que 
vivieron tanto en libertad como en cautiverio en la Torre 
durante la Primera Guerra Mundial.

25 oct. - 2 nov., La Casa de la Moneda medieval. El oro del 
rescate del rey francés llega a raudales y los trabajadores 
de la Casa de la Moneda casi no tienen tiempo de 
descansar. La seguridad y la eficiencia son las principales 
preocupaciones. Veremos si logran mantener el ritmo.

12 nov. - 23 dic., La vida en el Palacio Medieval. Venga a 
ver cómo se preparan los caballeros y las damas de la 

corte del rey Eduardo I para la Navidad en la recién 
construida Torre de Santo Tomás.

6-7 diciembre, Una reina española. Leonor de 
Castilla, esposa del rey Eduardo I, conozca 
su infancia en España y los contrastes con la 

Inglaterra medieval.

2 enero - 31 marzo 2015, Tortura en la 
Torre. Descubra la verdad sobre varios de 
los prisioneros más famosos de la Torre en 
los siglos XVI y XVII, aunque le avisamos 
que esto no es para gente aprensiva.

Verano de 2014
¡Última oportunidad! Gloriosos Jorges hasta el 
30 de 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.

Cocina de chocolate, primer fin de semana de cada 
mes hasta el 2 de nov. de 2014. El chocolatero real, el 

señor Tosier, y sus asistentes demuestran cómo la recién 
inaugurada Chocolate Kitchen trabaja para proporcionar 
las más deliciosas bebidas a Su Majestad.

Otoño-invierno 2014
Novedad a partir de noviembre, Arte en palacio. 
Descubra los tesoros de la Real Colección británica, 
expuestos con elegancia en la nueva Cumberland 
Art Gallery.

25 oct. – 2 nov., La real orina. La temporada Gloriosos 
Jorges culmina con un horripilante vistazo a la turbia parte 
inferior del palacio real.

6-7 sept., 4-5 oct., 1-2 nov., 6-7 dic, Cocinas Tudor.
Conoceremos a los chefs tudor y descubriremos las 
exquisiteces de la época en las cocinas tudor.

13 - 14 diciembre, Navidad en los patios. Nos rodearemos 
del espíritu navideño y disfrutaremos de la música, 

la gastronomía y los espectáculos típicos 
de esta época en los patios y claustros de 
este magnífico palacio, engalanados para la 

Navidad.

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.

H
illsborough     E

l jardín m
ágico     H

illsborough      A
nálisis de los servicios del grupo     R

ecorridos privados     Lugares de H
R

P
 para celebrar eventos     H

am
pton Court 500     ¿N

ecesita ayuda?

3

Novedades para grupos



Acontecimientos diurnos Acontecimientos diurnos

Lo encontrará en Fanfare, versión impresa, online y LinkedIn

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.

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.

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.

A diario - Charlas 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.

El proyecto de restauración de 2015. Dado que en 2019 la 
obra maestra de Iñigo Jones cumplirá 400 años, en 2015 se 
pondrá en marcha un proyecto de reparación y limpieza de 
las fachadas exteriores.

Última oportunidad - Gloriosos Jorges hasta el 28 de sept. 
Esta exposición va incluida en el precio de la entrada a los 
Jardines de Kew, aquí podrá descubrir la vida familiar de 
Jorge III y de la reina Carlota.

Reales cocinas de Kew 30-31 ago. y 27-28 sept, Cocineros 
georgianos 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.

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. El cottage de la 
Reina Carlota abre los fines de semana.

Ya es posible reservar entradas para el verano 
de 2015.

www.hrp.org.uk

Verano de 2014
Última oportunidad - Vestir a la reina Carolina hasta 
el 30 de sept. 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.

Otoño-invierno 2014
Espeluznantes recorridos de tarde, noviembre - febrero 
2015. Muerte, enfermedad, amor y pérdida: nos adentraremos 
en el tenebroso mundo del Palacio de Kensington al 
anochecer para descubrir 300 años de secretos y seguiremos 
los pasos de reyes, reinas, cortesanos y cortesanas. Los 
recorridos públicos se organizan los viernes y cuestan 25 £ 
por persona, los recorridos para grupos privados, previa 
solicitud, cuestan 1.050 libras para 35 personas máx.

A diario, Victoria revelada, recorridos privados matutinos 
para grupos. Recorridos para grupos con reserva previa, 
cada día a las 09:00. Venga a explorar la vida pública y 
privada de la reina Victoria con nuestro experto explicador, 
en las mismas salas en las que pasó su infancia. Descubra, 
con sus propias palabras, su solitaria infancia en palacio, su 
gran amor por Alberto y lo mucho que le afectó su 

repentino fallecimiento. El precio es de 30 libras por 
persona, 35 personas máximo.

A diario, Las reglas de la moda: Con vestidos 
de las colecciones de S. M. la reina Isabel II, 

la princesa Margarita y la princesa 
Diana de Gales, esta elegante 
exposición explora las influencias de 
la moda de la familia real británica en 
la cultura moderna entre las décadas 
de 1950 y 1980.
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Información para visitar el Castillo de Hillsborough 

Precios de las 
entradas  

Adultos Descuentos 
(jubilados, 
estudiantes, niños 
5 - 16 años)

Entrada familiar
(2 adultos +
4 niños máx.)

Recorrido de 
la casa (incluye 
acceso al jardín)

7,00 £ 4,50 £ 18,00 £

Recorrido del jardín 
 

7,00 £ 4,50 £ 18,00 £

Recorrido 
combinado de la 
casa y el jardín 

12,00 £ 8,00 £ 25,00 £

Acceso sin guía 
solo a los jardines 

3,50 £ n/a 10,00 £

Abono a los 
jardines 

15,00 £ n/a 30,00 £

Descubra uno de los edificios de mayor 
belleza e interés de Irlanda del Norte.

Esta mansión del período georgiano tardío fue 
construida en la década de 1770 por Wills Hill, 
primer Marqués de Downshire, y se remodeló 
en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Un 
recorrido de la casa le guiará por las elegantes 
dependencias oficiales, aún en uso hoy en día, 
entre las que se incluye la Sala del Trono y la 
elegante Sala de Estar.

Vague por sus casi 40 hectáreas de preciosos 
jardines. Creados a partir de la década de 1760, ofrecen un 

contraste de terrenos ornamentales, tranquilos bosques, 
serpenteantes vías fluviales y cuidados setos. Busque la 
estatua de Ossian en el exterior de la entrada principal, el 
templo de Lady Alice, el cementerio cuáquero y una casa 
de hielo.

Visitor information – 2014

Recorridos guiados de la casa

(duración: aprox. 1 hora) 
5 abril a 28 septiembre: Cada fin de semana 
Sábado: 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 
Domingo: 12.30, 14.00, 15.30

1-31 agosto, cierra los días festivos 
Lunes - viernes: 12.30, 14.00

Jardines
5 abril a 28 septiembre: Cierra los días festivos 
A diario: 10.30 – 17.00

Recorridos del jardín
(duración aprox. 1h 30min), se deben reservar con 
48 horas de antelación como mínimo. 20 personas 

mínimo por recorrido.
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Niños menores de cinco años: gratis
Los grupos de 15 adultos o más que paguen precio completo recibirán un descuento del 10%.
Tenga en cuenta que los recorridos se han de reservar con antelación.

Para comprar entradas, visite la taquilla Hillsborough Castle Booking Office, 
The Square, Hillsborough, BT26 6AG,
Reino Unido, llame al +44 (0)28 926 81300 o envíe un email a Hillsboroughcastle@hrp.org.uk
Tenga en cuenta que no se puede aparcar en el recinto.

Además, debido al terreno natural de los jardines, la mayoría de los caminos no son aptos 
para sillas de ruedas ni para personas con movilidad limitada.

mailto:Hillsboroughcastle%40hrp.org.uk?subject=Fanfare


Análisis de los servicios del grupo - Puesta al día - Verano 2014
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Tal y como ya informamos en el número 
anterior de Fanfare, 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. Le 
informamos de los cambios que hemos 
realizado tras consultar a nuestros equipos y 
a diversos organizadores de viajes en grupo.

Nuestro enfoque inicial ha consistido en crear una ficha 
técnica de cada palacio para los organizadores de viajes en 
grupo. Se pueden enviar por adelantado o se pueden bajar 
de nuestro sitio web para su uso antes de la visita. Las fichas 
incluyen diversos datos, como la distancia del transporte a 
cada palacio a la entrada de grupos; dónde se encuentran los 
aseos más cercanos, así como el acceso para discapacitados, 
los espacios de restauración y una idea de la duración de 
la visita.

Los equipos dedicados a la Experiencia de los visitantes de 
los palacios están realizando una evaluación de la señalización 

a la llegada e in situ con la finalidad de implementar 
soluciones cuando sea posible hacerlo de forma inmediata, 
o solicitar los debidos permisos cuando no sea posible.

En lo que respecta al producto, nos hemos reunido 
con nuestro equipo de Interpretación y planificación 
creativa para comentar los tipos de eventos y los relatos 
históricos que los grupos más disfrutan durante sus 
visitas y esperamos que su planificación futura incorpore 
oportunidades para que los grupos participen en todos 
los niveles de la interpretación; añadiendo así valor a los 
recorridos de los organizadores y los turoperadores y 
mejorando la experiencia de los visitantes.

Póngase en contacto con Lesley Terrell, encargada del 
proyecto en groupsandtraveltrade@hrp.org.uk para 
comunicar sus sugerencias u observaciones.

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare


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

Visita privada de la Hilera de reyes o de las Joyas de 
la Corona. Entretenga a sus grupos en la exposición de 
museo más longeva del mundo, situada en la Torre Blanca, 
o aproveche para visitar la espectacular Casa de las Joyas. 
Disponible de mañana a partir de las 08.15 con un refrigerio 
o de tarde de 18.30 a 20.00 con vino espumoso y canapés. 
El precio de la visita matutina es de 1.125 libras más IVA e 
incluye a un máximo de 15 personas; si se quiere ampliar 
el grupo, el precio por persona adicional es de 75 libras 
más IVA. El precio de la visita de tarde es de 1.575 
libras más IVA e incluye a un máximo de 15 personas; 
si se quiere ampliar el grupo, el precio por persona 
adicional es de 105 libras más IVA, 150 personas máx.

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.

Recorridos privados y visitas exclusivas

Averigüe qué asustaba a los residentes del palacio durante 
la visita nocturna a los patios. Escuche las historias de 
apariciones fantasmagóricas y actividad paranormal a la 
vez que disfruta de la atmósfera única de las dependencias 
de Enrique VIII y la infame Haunted Gallery. Los populares 
recorridos fantasmagóricos Ghost tours vuelven cada 
invierno con recorridos públicos los viernes y domingos 
entre noviembre y marzo. Sujetos a disponibilidad, los 
Ghost Tours cuestan 1.200 libras + IVA, 35 personas como 
máximo.

Recorridos de tarde: 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 
para un máximo de 30 personas por 3.000 libras más IVA, 
se puede ampliar el grupo pagando 100 libras más IVA por 
persona adicional, el máximo es de 60.
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Recorridos privados y visitas exclusivas

Si apetece madrugar, se puede reservar plaza en nuestro 
Recorrido matutino de las 9.00. Los recorridos con los 
explicadores del palacio admiten 35 personas como 
máximo, disponibles a diario y duran 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.

Cuando se cierran los portalones y se apagan las luces, 
¿duerme el palacio? ¿O siguen oyéndose los ecos 
de los recuerdos del pasado? ¿Retumban el amor, la 
pérdida y la tragedia en los silenciosos pasillos y en las 
vacías estancias? Participe en uno de los espeluznantes 
recorridos Eerie Evening para oír los relatos de misteriosas 
apariciones, inexplicables sucesos y extrañas historias de 
los residentes de la familia real británica que, a lo largo 
de los años, han residido en el Palacio de Kensington. 
De 18.45 - 20.15, sujetos a disponibilidad, los recorridos 
privados Eerie Evenings cuestan 600 libras + IVA, 20 
personas como máximo.

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 18.00, acaban a las 19.15 e incluyen una copa de vino. 
Precio: 30 libras por persona, IVA incluido.
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Historic Royal Palaces para la organización de eventos: 
desde íntimas cenas hasta banquetes de gala

9
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Organice sus más prestigiosos eventos en 
uno de los más exquisitos palacios jamás 
construidos. Nuestros seis palacios reales 
han servido de telón de fondo a rutilantes 
banquetes y fabulosas celebraciones durante 
muchos siglos.

En la Torre de Londres es posible disfrutar de una cena 
íntima para hasta 10 comensales en la Torre Martin, que en 
su momento albergó las Joyas de la Corona, mientras que 
en la histórica Torre Blanca se pueden organizar fiestas 
para 240 personas con cócteles, seguidos por una cena en 
el restaurante New Armouries (un almacén del siglo XVII).

No hay mejor lugar que el Palacio de Kew para pasar una 
tarde de verano. Cene en el Comedor del Rey después 
de un recorrido y unas copas en las Reales Cocinas, una 
experiencia realmente única para 24 invitados. También 
se pueden organizar fiestas más reducidas y selectas en 
Little Banqueting House, o en King’s Public Eating Room, 
ambos espacios situados en el Palacio de 
Hampton Court.

Torre de Londres

Palacio de Hampton Court

Banqueting House

Invernadero de naranjos Orangery 
del Palacio de Kensington

Palacio de Kew - Reales cocinas

¡También es posible celebrar a lo grande! En Banqueting 
House, bajo los preciosos lienzos de Pedro Pablo Rubens, 
pueden cenar hasta 380 personas; mientras que en el 
Palacio de Hampton Court, el Gran Hall de Enrique VIII tiene 
cabida para 270 personas. En el Palacio de Hampton Court 
hay fantásticas opciones, tanto en el Palacio Barroco como 
en el tudor.

En el Palacio de Kensington no podemos organizar más 
de 80 eventos al año, por lo que es un lugar muy solicitado. 
Se pueden alquilar: las Dependencias del Rey (King’s 
Apartments), el invernadero de naranjas de la reina Ana 
(Queen Anne’s Orangery) y un lugar nuevo, el Hall de 
Entrada (Entrance Hall), con su espectacular exposición 
contemporánea de iluminación.

Por último, el recién adquirido Castillo de Hillsborough 
también se puede alquilar para cenas y fiestas en la Sala 
del Trono (Throne Room), el Hall de Entrada (Entrance 
Hall), el comedor pequeño (Small Dining Room) y el Hall 
de los Candeleros (Candlestick Hall). Para grupos de mayor 
tamaño, existe la opción de instalar carpas en los terrenos.

Para consultar nuestra disponibilidad, tarifas, ver nuestros 
proveedores autorizados para el catering y la producción 
de eventos, visite nuestro sitio web www.hrp.org.uk/
hireavenue o llame al +44 20 3166 6399.



¿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 or  
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Con nosotros puede venir de fiesta 
o a hacer negocios: 
Functions and Events: 
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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Feliz cumpleaños al 
Palacio de Hampton Court: 
500 años en 2015

Hemos comenzado a organizar los festejos 
para el quinto centenario de este popular 
palacio. Con semejante surtido de drama, 
tesoros y personajes que han influido la 
imagen que el Palacio de Hampton Court 
tiene hoy en día, está claro que el año 2015 

estará repleto de eventos e interpretación 
para reflejarlo. Esté atento a 
www.hrp.org.uk/hamptoncourtpalace 
nuestra página de Facebook y nuestro 

grupo de LinkedIn (Historic Royal 
Palaces) para estar al día de 
todas las novedades.

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
http://www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups
mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
mailto:events%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
http://www.historicroyalpalaces.com
mailto:corpgifts%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
http://www.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/46388888467
http://www.youtube.com/user/HistoricRoyalPalaces
https://www.linkedin.com/company/historic-royal-palaces
http://www.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/46388888467
https://en-gb.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/46388888467
https://www.linkedin.com/company/historic-royal-palaces
https://twitter.com/HRP_palaces
http://www.youtube.com/user/HistoricRoyalPalaces
http://www.youtube.com/user/HistoricRoyalPalaces
http://www.hrp.org.uk/hamptoncourtpalace

