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Deleite a sus grupos 
con los relatos y los 
secretos del drama y 
la devoción dentro de 
varios de los mejores 
palacios del planeta.

Exploraremos más de 900 
años de la historia de la 
monarquía británica 
mientras seguimos los 
pasos de todo tipo de 
personajes (magníficos, 
buenos, retorcidos y 
malvados), para volver 
a casa con recuerdos de 
una maravillosa 
excursión y ganas de 
volver una y otra vez.

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, el Palacio 
de Kew, las Reales Cocinas de Kew, el 
cottage de la reina Carlota y el Castillo 
de Hillsborough. Estamos encantados y 
orgullosos de recibir a grupos y ayudarles 
a explorar las historias de cómo los 
monarcas y las personas han dado forma 
a la sociedad, en varios de los mejores 
palacios jamás construidos. Esta Guía 
para visitas de grupos está diseñada 
para inspirar a los organizadores de 
excursiones en grupo y para ayudar a 
que el proceso transcurra sin el menor 
contratiempo. Con tanto por descubrir en 
tantas atracciones, el único problema va a 
ser por cuál empezar.

Manual de uso de esta guía
Hemos creado una leyenda para ayudarle a planificar 
la visita de su grupo, garantizar que sus clientes lo 
pasen estupendamente y aprovechar al máximo su 
visita a los palacios.

Busque estos iconos en las páginas de las 
Atracciones de obligada visita de cada palacio 
para adaptar la experiencia a su grupo.

 Escalones y escaleras desniveladas 

 Acceso para sillas de ruedas

  Apto para grupos de jóvenes, niños, familias y 
multigeneracionales

  Grupos grandes: espacio para visitas de grupos 
de gran tamaño

  Grupos de menos de 20 personas: apto para 
grupos de 20 en 20

 Se pueden solicitar recorridos privados.

  Año del jardín: actividades para grupos 
interesados en los jardines.
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Aproveche nuestra 
experiencia
Apoyo de ventas 
El equipo de venta le puede ayudar a 
promocionar y vender sus recorridos y 
excursiones suministrándole folletos, carte 
es e imágenes gratuitas de nuestra 
biblioteca virtual: http://hrp.newsteam.co.uk.

Entrada gratuita  
Los conductores de los autobuses, los 
miembros de pleno derecho de GTOA que 
acompañen a un grupo de visitantes de 
pago y los guías profesionales locales 
acreditados Blue Badge Guides entran 
gratis a todos los palacios.

Valor añadido  
Los descuentos de grupo son válidos para 
grupos de 15 personas o más (20 o más en el 
caso del Castillo de Hillsborough) y en la 
entrada general se incluyen las 
interpretaciones habituales.

Tiene a su disposición vales de comidas y 
menús de grupo para las cafeterías de los 
palacios.

Los operadores de autobuses y los 
turoperadores pueden solicitar la inclusión 
en el Programa de vales de admisión y la 
apertura de una cuenta.

¡No se lo pierda!
Fanfare 
Manténgase al corriente de las últimas 
noticias de Historic Royal Palaces con 
nuestra publicación destinada a los 
organizadores de viajes en grupo. Puede 
elegir que le enviemos un ejemplar por 
correo postal o recibirlo en formato digital.

Puesta al día rápida 
Entre números de Fanfare nuestra puesta al 
día electrónica se centrará en las ofertas de 
última hora e informará enseguida de nuevas 
exposiciones y eventos.

Registre su dirección de correo electrónico 
para asegurarse de recibir todos los 
mensajes.

Reservas online para grupos 
En 2016 lanzaremos nuestras reservas online 
para grupos y nuestro inicio de sesión para 
reservas B2B para miembros del Programa 
de vales para entrar con vales con código de 
barras, acelerando la admisión y 
simplificando la facturación.

Sitio web 
En las páginas dedicadas a la planificación 
de visitas de grupos de la web de Historic 
Royal Palaces www.hrp.org.uk encontrará la 
información más actualizada, así como 
ayuda para planificar sus itinerarios y visitas 
de grupo.

A su servicio
Historic Royal Palaces cuenta con un equipo de 
ventas para ayudar a los organizadores de viajes en 
grupo a planificar visitas a los palacios, así como 
asesorar a turoperadores y empresas de autobuses 
en sus itinerarios y excursiones.

Llame al equipo del sector viajes +44 (0) 20 3166 6311 P3



Royal Pass 
Una entrada a más de 900 años de 
historia monárquica 
Esta flexible entrada combinada, 
ofrecida únicamente al sector viajes, 
brinda una relación calidad-precio 
insuperable y está disponible en 4 
versiones, lo que proporciona 
opciones y flexibilidad. Los pases 
son válidos durante dos años a partir 
de la fecha de emisión para una sola 
visita a cada uno de los palacios 
válidos, por lo que aportan 
flexibilidad al viajero para planificar 
su propio itinerario.

Four Palace Pass 
Torre de Londres,
Palacio de Hampton Court,
Banqueting House,
Palacio de Kensington

Three Palace Pass 
Torre de Londres,
Palacio de Hampton Court,
Palacio de Kensington

Central London Pass 
Torre de Londres,
Banqueting House,
Palacio de Kensington

Los Royal Passes se venden 
exclusivamente a los organizadores 
de viajes en grupo y a los clientes 
del sector viajes y no se pueden 
comprar en los palacios 
directamente.

Póngase en contacto con 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
para averiguar los precios de 
los pases.

Programa de vales para las 
agencias 
Nuestro Programa de vales para las 
agencias (Agency Voucher Scheme) 
permite que las empresas del sector 
que cuenten con nuestra 
autorización presenten un vale para 
que sus clientes entren a los 
palacios.

Una de las ventajas de ser miembro 
de nuestro programa es que no hace 
falta realizar una reserva previa para 
la Torre de Londres o el Palacio de 
Hampton Court; no obstante sí que 
hace falta que todos los grupos 
reserven hora de entrada para 
Banqueting House, el Palacio de 
Kensington, el Palacio de 
Hillsborough y el Palacio de Kew.

Para obtener más información 
escriba a 
groupstraveltrade@hrp.org.uk

Entradas anticipadas 
Las entradas de grupo se pueden 
adquirir con antelación a través de 
nuestro centro de contacto, para ello 
llame al 0844 482 7770 (al +44 20 
3166 6000 desde el extranjero) 
o escriba a 
booking.confirmations@hrp.org.uk.

El pago se puede abonar con todas 
las tarjetas de crédito principales, las 
entradas se pueden enviar por 
correo o pueden recogerse el día de 
la visita.

También es posible realizar pedidos 
de entradas sin fecha, el pedido 
mínimo debe ser de 15 entradas.

Misiones para estudiantes 
internacionales 
Una guía con un llamativo diseño 
concebida para orientar a los grupos 
de estudiantes con todo lo que 
necesitan para crear su propia 
experiencia en la Torre de Londres. 
Apta para grupos de estudiantes 
mayores de 11 años y disponible en 
inglés, francés y alemán, fomentará 
debates y colaboración en grupo y 
cambiará la forma en que los 
estudiantes se interesan por los 
centros históricos, a la vez de 
abarcar toda una variedad de 
intereses. Las guías se pueden pedir 
con antelación, el precio es de 2 
libras por estudiante y están 
diseñadas para que 3 alumnos 
compartan una guía.

Haga una reserva para su grupo de 
estudiantes y una misión 
internacional a través de nuestro 
centro de contacto, para ello llame al 
0844 482 7770 (al +44 20 3166 
6000 desde el extranjero) o escriba 
a booking.confirmations@hrp.org.uk.

Cómo aprovechar su tiempo 
al máximo 
El equipo de ventas puede ayudarle 
con todos los preparativos para que 
su grupo disfrute de un día de 
excursión perfecto, incluyendo 
ayuda para planificar itinerarios, 
reserva anticipada de entradas para 
grupos, taquillas dedicadas a grupos 
y catering in situ.

Fácil de chegar 
Para las visitas de grupos, todos los 
palacios ofrecen aparcamientos de 
autobuses o puntos para dejar y 
recoger a los pasajeros. A todos los 
palacios de Londres se puede llegar 
en tren o metro y, a cuatro de los 
palacios, en barco por el río.

 

Historic Royal Palaces ha creado varios tipos de entradas 
para grupos que permiten fácil acceso a los palacios a sus 
clientes, así como condiciones de pago simplificadas para 
proveedores del sector viajes de gran volumen.

Tipos de entradas
04 hrp.org.uk



Torre de 
Londres

Conozca a los Yeoman Warders y sus casi 1.000 años de intrigantes 
historias. Descubra las fabulosas alhajas, las Joyas de la Corona, 
en la Casa de las Joyas; una incomparable colección de 
espectaculares armas y armaduras de la realeza, la Hilera de 
Reyes en la Torre Blanca; ande de puntillas por la cámara del rey 
en el Palacio Medieval y encuéntrese con leones, babuinos, un 
elefante y un oso polar, las Bestias reales que componen la real 
colección de animales. Colóquese en Tower Green, donde han 
rodado famosas cabezas; este icónico lugar declarado patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO guarda 10 siglos de 
sorprendentes historias.

06	 hrp.org.uk

Momentos 
destacados 
del 2016
Batalla de 
Hastings, 1066
La fundación de la Torre de 
Londres fue resultado directo 
de uno de los sucesos más 
extraordinarios e importantes de 
la historia europea: la conquista 
en 1066 del rico y poderoso reino 
de Inglaterra por parte de los 
normandos. Conmemoraremos el 
950 aniversario del 14 de octubre 
de 1066, con una selección de 
eventos para visitantes durante el 
verano y el otoño.

Novedad: Misiones 
para estudiantes 
internacionales
Realeza, granujas y cuervos 
es una guía con un llamativo 
diseño concebida para orientar 
a los estudiantes con todo lo 
que necesitan para crear su 
propia experiencia de la Torre 
de Londres. La actividad, apta 
para niños mayores de 11 años, 
está disponible en inglés, francés 
y alemán. Fomentará debates 
y colaboración en grupo y su 
finalidad es cambiar la forma en 
que los estudiantes se interesan 
por los centros históricos.

Ligue	para	a	Travel	Trade	em	+44	(0)20	3166	6311	 07



Organice su visita...

Nuestros mejores consejos
  ¡Adelántese a las masas! Durante los 
meses de temporada alta del verano 
hay menos gente por la mañana.

  De martes a sábado, a partir de las 
8.45 los grupos con reserva previa 
pueden presenciar la ceremonia de 
apertura de la guardia militar, que 
abre la torre a diario.

  La Ceremonia de la palabra se celebra 
en el exterior de Waterloo Block todos 
los días a las 14.45. Vea la inspección de 
la guardia militar y la recogida de la 
contraseña del día.

  Si reserva vales de catering Meal Deal 
ahorrará tiempo en su itinerario.

  Incluya nuestras guías en sus visitas 
de grupo y aproveche las ventajas 
de realizar grandes pedidos con 
antelación.

Tiempo de visita recomendado
Sugerimos 3 horas como mínimo

Torre Blanca incluyendo Hilera de reyes  
40 minutos 
Las Joyas de la Corona 40 minutos
Bestias reales 20 minutos
Palacio medieval 20 minutos
La Torre sangrienta 15 minutos
Monedas y reyes 20 minutos
Recorrido con el Yeoman Warder 45 minutos

Horario de apertura al público
Verano  
1 de marzo a 31 de octubre 
De martes a sábado  
09.00 – 18.00  
Domingo y lunes 
10.00 – 18.00
Última admisión: 17.00

Invierno 
1 de noviembre a 28 de febrero 
De martes a sábado 
09.00 – 17.00  
Domingo y lunes 
10.00 – 17.00 
Última admisión: 16.00

Cerrado: 24, 25 y 26 de diciembre y 1 de enero

Reservas
No hace falta tener reserva previa 
para visitas de grupos a la Torre 
de Londres, basta con llegar y 
abonar la visita en el día. Si 
prefiere hacer una reserva antes 
de su visita, llame al 0844 482 
7770 (+44 20 3166 6000 desde 
el extranjero) o escriba a booking.
confirmations@hrp.org.uk

Guía de acceso
La Torre de Londres da la 
bienvenida a todos los visitantes 
y procura garantizar que la visita 
de todos y cada uno de ellos 
salga a la perfección.

Los visitantes registrados como 
discapacitados deben abonar el 
precio de entrada 
correspondiente y sus cuidadores 
entran gratis. El acceso para las 
sillas de ruedas es sumamente 
limitado; La Torre tiene calles 
adoquinadas y superficies 
irregulares. Se debe tener 
cuidado y llevar calzado 
adecuado. Hay recorridos en el 
lenguaje de señas británico y se 
admiten perros guía.

Aparcamientos de 
autobuses
En Lower Thames Street hay un 
aparcamiento con 16 plazas para 
autobuses (con una restricción 
de altura de 4,87 m) abierto las 
24 horas del día.

Los autobuses pueden dejar 
bajar o subir a los pasajeros de 
forma gratuita siempre que no se 
queden más de 15 minutos.

En verano los precios son de 10 
libras para la primera hora y 6 
para cada hora posterior. En 
invierno cuesta 6 libras por hora. 
El aparcamiento nocturno (de 
17.00 a 9.00) cuesta 20 libras. 
Póngase en contacto con Apoca 
Parking en el +44 (0)870 241 
7492. (Los precios son correctos 
en el momento de su 
publicación). 

Ingressos
Precios de las entradas 1 marzo 2016 - 28 febrero 2017

	 Individual Grupo

Adulto  £ 22,50  £ 20,25

Descuentos  £ 17,50  £ 15,75

Niño  £ 10,50  £ 9,45

Familia £ 57  N/A

Leyenda

	Restaurante

	Tiendas

	Aparcamientos	de	autobuses

		Oficina	de	cambio

	 	Aseos	–	Caballeros

	 Aseos	–	Señoras

		Aseos	–	Minusválidos

	 	Línea	de	tren	de	superficie

	 Línea	de	metro

P

Perkin Reveller



Atracciones de obligada visita
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Las Joyas de 
la Corona
La impresionante colección de 
fabulosas galas y alhajas de 
fama mundial. Descubra las 
Joyas de la Corona, 
espléndidamente ornamentadas 
e intrincadamente elaboradas, y 
averigüe cómo han inspirado 
actos de codicia, violencia y 
hasta han dado lugar a historias 
de maldiciones.

   

Torre Blanca
La Torre Blanca es un perdurable 
icono del paisaje urbano 
londinense, aunque hoy en día la 
eclipse la moderna ciudad que se 
ha construido en torno a esta 
famosa fortaleza. Este imponente 
edificio histórico data de 1075 y 
hoy en día alberga la Hilera de 
Reyes, en la que se exponen las 
armaduras de la realeza, caballos 
de madera de tamaño natural y 
figuras de reyes a lo largo de 
los siglos.

   

Monedas y Reyes: la 
Casa de la Moneda
Esta muestra sobre la historia de la 
acuñación de monedas en la torre 
incluirá 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 la 
gente que falseaba 
sus monedas. 

   
 
Yeoman  
Warders
Los Yeoman Warders, más 
conocidos como Beefeaters, 
entretienen a los miles de visitantes 
que acuden a la Torre a lo largo del 
año con sus recorridos guiados y 
sus inmensos conocimientos 
de este antiquísimo 
palacio y fortaleza.

  

Palacio medieval
Entre en las estancias de la que en 
su momento fue la sorprendente 
y cómoda residencia de Eduardo 
I y descubra cómo transcurría la 
vida entre la opulencia y el colorido 
de una residencia de la monarquía 
medieval.

  

Torre Sangrienta
Uno de los prisioneros más 
famosos de la Torre fue Sir Walter 
Raleigh. La Torre Sangrienta 
también es el lugar en el que se vio 
por última vez a los dos príncipes, 
sobrinos de Ricardo III, en 1483.

 

Las bestias reales
La historia del primer zoológico 
de Londres se relata en la torre 
de ladrillo (Brick Tower) y cobra 
vida por toda la fortaleza con 
esculturas de tamaño real de 
leones, babuinos, un elefante y 
un oso polar.

  

Fortaleza
Los visitantes podrán admirar 
magníficas vistas del Londres 
moderno y del río Támesis desde 
los paseos por las murallas. Los 
grupos pueden explorar más de 
cerca las almenas de la Torre y 
hacerse una buena idea de la 
sensación de defender la Torre 
contra sus atacantes.

Por el camino nos encontramos 
con exposiciones que destacan 
momentos del pasado de la Torre, 
como el papel del duque de 
Wellington durante su época como 
policía de la Torre.

 

Los cuervos
Esta es una de las más famosas 
atracciones de la Torre, la leyenda 
dice que el día que se vayan de la 
Torre supondrá la caída del reino y 
de la Torre. Todas las aves tienen 
nombres y personalidades muy 
diferentes, conócelas junto a su 
morada en South Lawn.

   

Exposición 
clave de 

2016

Cronología de 
la Torre

Década de 1070
Tras	derrotar	a	los	ingleses	en	
1066	en	la	Batalla	de	Hastin-
gs,	Guillermo	el	Conquistador	
comienza	a	construir	una	enorme	
torre	de	piedra	en	el	centro	de	su	
fortaleza	de	Londres.

1191
El	príncipe	Juan	ataca	la	Torre	
mientras	que	el	rey	Ricardo	Corazón	
de	León	participa	en	una	cruzada.	
Ricardo	vuelve	en	1194	y	recupera	el	
control	de	la	Torre

1252
Un	“oso	blanco”	(probablemente	
polar),	regalo	del	rey	de	Noruega,	
se	incorpora	a	la	colección	de	
animales	de	la	Torre.	Los	reyes	
medievales	intercambiaban	
animales	poco	comunes	como	
regalos	diplomáticos.

Década de 1270
Enrique	III	y	Eduardo	I	construyen	
el	Palacio	Medieval.	Cuando	el	
rey	se	encuentra	en	él,	su	salón	
medieval	es	el	entorno	perfecto	
para	una	fiesta	interminable.

1279
Aquí	se	funda	la	Casa	de	la	
Moneda.	La	moneda	de	cuatro	
peniques	del	rey	Eduardo	I	es	el	
primer	tipo	de	moneda	acuñada	
en	la	Torre.
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Década de 1530
El	rey	Enrique	VIII	rompe	con	Roma	y	
funda	la	Iglesia	Anglicana.	El	número	
de	prisioneros	religiosos	y	políticos	de	
la	Torre	va	en	aumento.

1649
Los	parlamentarios	ganan	la	
sangrienta	Guerra	Civil	y	ejecutan	
a	Carlos	I.	Organizan	la	venta	de	
las	posesiones	del	rey	y	funden	las	
Joyas	de	la	Corona.

1455–85
Los	rivales	luchan	por	el	control	de	Ingla-
terra.	La	Torre	es	un	lugar	de	celebración	
para	los	vencedores,	en	ella	Enrique	VII	
celebra	festines	y	torneos

1845
El	duque	de	Wellington,	policía	de	la	
Torre	y	héroe	de	la	Batalla	de	Waterloo,	
revigoriza	la	Torre.	Vacía	el	foso,	
deshaciéndose	del	tufo	que	emanaba	
al	convertirlo	en	una	zanja	seca.

10 hrp.org.uk

Visitas guiadas e 
ideas para días de 
excursión

Ceremonia de 
apertura
Llegue a las 8.45, hora a la que un 
Yeoman Warder (el nombre oficial 
de los Beefeaters) le invitará a 
entrar en la Torre, justo antes de 
que esta abra al público, para ver 
cómo la guardia militar acompaña 
al Yeoman Warder jefe por Water 
Lane para abrir las verjas para que 
entren los visitantes.
Disponible de martes a sábado, sin 
cargo adicional.

Charlas de 
bienvenida 
para grupos
Reserve una charla de bienvenida 
de 15 minutos de duración para su 
grupo. Un Yeoman Warder o uno 
de los guardianes de la exposición 
“Monedas y reyes” se encargará de 
recibir a su grupo y entretenerles 
con relatos de la torre o de la Casa 
de la Moneda de la misma. A partir 
de 50 libras más IVA por grupo, la 
disponibilidad varía de una 
temporada a otra.

Audioguías
  
Los grupos de 15 o más personas 
pueden reservar las guías con 
antelación al precio rebajado de 3 
libras por persona para recogerlas 
en la entrada de grupos. Las guías 
se pueden reservar en 
www.hrp.org.uk o escribiendo a 
towergroups@acoustiguide.co.uk

Visita privada a las 
Joyas de la Corona 
Disponible a partir de las 8.15 de la 
mañana, disfrute de las alhajas 
lejos de la muchedumbre. El precio 
se basa en 15 personas como 
mínimo, a partir de 75 libras por 
persona más IVA, 150 máximo, es 
necesario pagar con antelación.
Aproveche para tomar algo en 
Perkin Reveller al acabar.

Visitas de tarde 
Una forma diferente de ver la Torre. 
Reúnase con su Yeoman Warder 
a las 20.30 para un recorrido de 
una hora por la fortaleza antes de 
vivir de cerca la antiquísima 
Ceremonia de las llaves. El precio 
es de 30 libras por persona más 
IVA, 20 personas como mínimo y 
50 como máximo, es necesario 
pagar con antelación.

Una visita aún más memorable con un recorrido 
guiado o una visita privada

Ofertas de los 
restaurantes
Vales de comida en New 
Armouries Café 
Un programa de vales, para 
grupos de 15 personas o más, que 
brinda cuatro fantásticas 
opciones; puede seleccionar la 
que mejor se adapte a su itinerario 
para asegurarse de que su grupo 
descanse un rato.

Opción 1 - Café o té de la mañana 
Se sirve antes de las 11 e incluye un 
pastel de hojaldre o un muffin 
recién horneado.  
5,50 libras por persona

Opción 2 – Almuerzo ligero 
Sopa de temporada y pan rústico 
o un sándwich recién hecho, 
ambos incluyen una bebida sin 
alcohol y tarta o postre. 
9,95 libras por persona

Opción 3 – Almuerzo caliente 
Plato único servido en el 
mostrador de comida caliente con 
un postre o trozo de tarta y una 
bebida sin alcohol a elegir.  
12,95 libras por persona

Opción 4 – El tradicional té 
de la tarde 
El típico bollo scone, delicioso, con 
mermelada de fresa y nata tipo 
clotted cream y té o café 
a elegir. 5,50 libras por persona

Perkin Reveller 
Con vistas del río Támesis desde el 
histórico embarcadero Tower 
Wharf, Perkin Reveller es un 
comedor moderno que sirve 
deliciosa comida preparada con 
los mejores ingredientes británicos 
de temporada. A continuación 
puede ver la selección de ofertas 
para combinar con la visita a la 
Torre de su grupo, a cualquier hora 
del día.

Sándwich de beicon matutino y 
café (antes de las 12) 8,50 libras  
Sándwich de beicon servido con 
una selección de hojas de té y 
tisanas o café (hay alternativas 
vegetarianas).

Té de la tarde 14,95 libras 
Un surtido de sándwiches, los 

típicos bollos scone a las pasas y 
la naranja servidos con Cornish 
clotted cream (nata típica del 
suroeste de Inglaterra) y 
mermelada de fresa inglesa con 
una selección de pasteles perfectos 
para el té de la tarde; todo ello 
acompañado por una selección de 
tés en hoja y tisanas o café.

Cena    
Hay menús de 1, 2 ó 3 platos previa 
solicitud, dependiendo 
de los requisitos.

Datos de contacto 
Perkin Reveller
+44 (0) 3166 6949
info@perkinreveller.co.uk

Torre de Londres
+44 (0) 20 3166 6002
tol@ampersandcatering.co.uk

De compras
Asegúrese de que su grupo tenga 
tiempo de pasarse por, como 
mínimo, una de las tiendas de la 
Torre para elegir regalos y 
recuerdos.

Nuestras guías son la compra más 
popular entre los grupos.

Con espléndidas ilustraciones, la 
guía de la Torre incluye 
exhaustivos artículos e historias de 
nuestros conservadores, así como 
de colaboradores.

Además, la guía de las Joyas de la 
Corona revela las leyendas que 
más duro trabajan.

Escriba a shop@hrp.org.uk para 
comentar posibles precios 
rebajados y preguntar por los 
gastos de envío para grandes 
pedidos.

La Torre cuenta con 5 tiendas de 
regalos, cada una de ellas con una 
temática diferente en función de 
su ubicación, los visitantes 
también pueden seleccionar 
productos en las tabletas de las 
tiendas y pedir que los artículos se 
envíen a su domicilio.

Não se esqueça: toda a linha de  
presentes e souvenires pode  
ser comprada pela Internet, no site  
www.historicroyalpalaces.com.
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Palacio de 
Hampton 
Court

Hampton Court es una sobrecogedora y 
extravagante muestra de la realeza. Sus inmensas e 
interminables vistas, patios, jardines y parques, 
junto con sus magníficas dependencias oficiales, a la 
altura de los grandes palacios de Europa, se han 
diseñado para impresionar.
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Novedades para el 2016
Año del Real Jardín
Los jardines del palacio son una delicia 
histórica y hortícola única de fama 
internacional. Explore estos fabulosos 
compartimentos de siglos de historia; 
conozca a los personajes que han 
tenido influencia en su evolución desde 
el atrapatopos de Isabel I, Tobias 
Gibbons, hasta el oso Paddington, que 
se perdió en el laberinto.

La interpretación diaria, así como los 
eventos de temporada garantizarán que 
los jardines sean la motivación clave 
para la visita de su grupo.

La emperatriz y el jardinero
Atracción clave de 2016

Una exposición en asociación con el 
museo Hermitage de San Petersburgo 
conmemorará el tricentenario del 
nacimiento de Lancelot “Capability” 
Brown, el gran paisajista británico.

Del 28 de abril al 4 de septiembre de 
2016, más de 60 acuarelas del siglo XVIII 
vendidas a la emperatriz Catalina la 
Grande de Rusia regresarán al Palacio de 
Hampton Court, brindando a los 
visitantes el más completo archivo visual 
de este histórico paisaje plasmado antes 
de la llegada de la fotografía.



Organice su visita...

Nuestros mejores consejos
 Mejore la visita de su grupo reservando 
uno de los guías acreditados por el 
palacio para un recorrido del palacio y 
los jardines.

  Si reserva vales de catering Meal Deal 
ahorrará tiempo en su itinerario.

  Pida el folleto Day at Court (“Un día 
en la corte”) con antelación para 
asegurarse de que su grupo no se 
pierda nada durante su visita, para 
ello escriba a 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

  La estación de Hampton Court se 
encuentra en la zona 6 y a ella se puede 
llegar con un billete Travelcard de 
Transport for London que incluya la 
zona 6 o una tarjeta Oyster de prepago, 
también de Transport for London. En 
www.tfl.gov.uk encontrará más 
información.

  En Hampton Court Green, a 15 minutos 
a pie de la entrada principal del palacio, 
hay un aparcamiento gratuito para 
autobuses. También hay plazas de 
pago para autobuses en la estación de 
Hampton Court.

Tiempo de visita recomendado
Sugerimos 4 horas como mínimo

Las dependencias de Enrique VIII 40 minutos
Las cocinas de Enrique VIII 40 minutos
La historia del joven Enrique VIII 30 minutos
Los triunfos del César de Mantegna 20 minutos
Las dependencias de Guillermo III 40 minutos
Las dependencias oficiales de la Reina 30 minutos
Cocina de chocolate 15 minutos
Galería de arte Cumberland 30 minutos
Los jardines 1 hora
El laberinto bueno, depende…

Horario de apertura al público
Verano  
De mediados de marzo a mediados de octubre 
A diario 10.00 – 18.00 
Última admisión: 17.00

Invierno  
De mediados de octubre a mediados de marzo 
A diario 10.00 – 16.30 
Última admisión: 15.30

Cerrado: 24, 25 y 26 de diciembre

Reservas
No hace falta tener reserva 
previa para visitas al Palacio de 
Hampton Court con un grupo, 
basta con llegar y abonar la 
visita en el día. Si prefiere hacer 
una reserva antes de su visita, 
llame al 0844 482 7770 (+44 20 
3166 6000 desde el extranjero) 
o escriba a booking.
confirmations@hrp.org.uk

Guía de acceso
El Palacio de Hampton Court da 
la bienvenida a todos los 
visitantes y procura garantizar 
que la visita de todos y cada uno 
de ellos salga a la perfección. 
Los visitantes que no puedan 
subir escaleras tendrán acceso a 
la mayoría de las rutas del 
palacio y hay un ascensor para 
llevarlos a las dependencias 
oficiales de la primera planta. 
Pida ayuda a uno de los 
Beefeaters. Los visitantes 
registrados como 
discapacitados deben abonar el 
precio de entrada 
correspondiente y sus 
cuidadores entran gratis. Se 
debe tener cuidado, ya que hay 
varios patios adoquinados y se 
debe llevar calzado adecuado. 
Hay recorridos en el lenguaje de 
señas británico y se admiten 
perros guía. 

Aparcamientos de 
autobuses
En Hampton Court Green hay un 
aparcamiento gratuito para 8 
autobuses y, junto a la estación 
de tren de Hampton Court, hay 
un aparcamiento de pago para 
autobuses (15 libras por día). 
(Los precios son correctos en 
el momento de su publicación).

Precios de las entradas
1 marzo 2016 a 31 octubre 2016	

	 Individual Grupo

Adulto  £ 19,00 £ 17,10

Descuentos £ 15,50 £ 13,95

Niño  £ 9,50  £ 8,55

Familia £ 47,00  N/A

1 noviembre 2016 a 28 febrero 2017 	

	 Individual Grupo

Adulto  £ 16,50  £ 14,85

Descuentos  £ 14,00 £ 12,60

Niño £ 8,25  £ 7,43

Familia £ 42,50  N/A

Leyenda

	Restaurante

	Tiendas

	Aparcamientos	de	autobuses

	 	Aseos	–	Caballeros

	 Aseos	–	Señoras

		Aseos	–	Minusválidos

	 	Línea	de	tren	de	superficie

 

 

Tiltyard Cafe

Georgian Kitchen Garden
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La emperatriz  
y el jardinero
La historia jamás contada del 
Palacio de Hampton Court, la 
aventura amorosa de Capability 
Brown y Catalina la Grande con 
el jardín inglés, esta exposición 
conmemora el tricentenario del 
nacimiento de Brown y se 
organiza en asociación con el 
museo Hermitage de San 
Petersburgo. Esta exposición 
con abundantes objetos incluye 
más 60 acuarelas del siglo XVIII 
de John Spyers, un ayudante 
poco conocido de Brown y 
muestra atisbos de la gente 
normal que ha vivido o visitado 
el palacio y sus jardines.

   

Las dependencias 
de Enrique VIII
Siga los pasos del rey más famoso 
de Inglaterra y sus seis esposas. 
Fastuosamente presentadas, las 
dependencias de Enrique incluyen 
el Gran Hall, la Gran Cámara de 
Observación, la Cámara del 
Consejo y la ruta procesional, 
presuntamente habitada por el 
fantasma de Catalina Howard, su 
quinta esposa.

   

 

Las cocinas de 
Enrique VIII
Una delicia para los sentidos: sienta 
el calor del fuego de leña, deléitese 
con los aromas de los platos Tudor 
y vea los preparativos para un 
banquete digno de un rey.

   

Las dependencias 
oficiales de 
Guillermo III
Una grandiosa y suntuosa 
colección de dependencias 
oficiales construidas por los nuevos 
monarcas. Pasee por las estancias 
de esta elegante parte del palacio 
e imagine los engalanados 
cortesanos, charlando de la política 
y los cotilleos de la vida de la corte.
Este es el mejor lugar para ver el 
magnífico jardín King’s Privy 
Garden.

   

 

Los triunfos del 
César de Mantegna 
Llevados a Inglaterra por el rey 
Carlos I, estos espectaculares frescos 
se encuentran en el Palacio de 
Hampton Court desde 1630.

  

Galería de 
arte 
Cumberland 
En su día este antiguo 
apartamento 
perteneció al duque de 
Cumberland, las nuevas 
salas de “arte” del 
palacio albergan obras maestras de 
la Real Colección británica. Los 
grupos pueden descubrir las 
historias de las obras de arte que tan 
ávidamente coleccionaron los 
monarcas de los siglos XVII y XVIII.

  

La historia del 
joven Enrique VIII
Conozca al apuesto príncipe, 
explore la relación entre Enrique y 
su primera mujer, Catalina de 
Aragón, y el Cardenal Wolsey con 
algunos de los cuadros tudor más 
espectaculares de la Real 
Colección británica.

 

Jardín mágico
Este nuevo y emocionante jardín 
es una zona cercada diseñada para 
toda la familia en la que todos los 
rincones se han diseñado para 
trepar, incluye un campo de justas, 
cinco torretas para torneos y un 
dragón. Su finalidad es que los 
niños y las familias se interesen por 
la historia. Esta asombrosa y 
enorme atracción al aire libre es 
perfecta para grupos con niños.

   

Cronología de 
Hampton Court

Década de 1530
Enrique	VIII	convierte	a	Hampton	
Court	en	un	campo	de	juego.	Se	
construye	un	campo	de	justas	
en	el	que	también	se	organizan	
grandes	torneos	en	los	que	
destaca	el	propio	rey.

1516
Thomas	Wolsey	(el	futuro	car-
denal)	invita	a	Enrique	VIII	y	a	su	
reina,	Catalina	de	Aragón,	a	una	
cena	en	el	palacio.

1546
La	última	de	las	grandes	
celebraciones	de	Enrique	VIII:	
seis	días	de	banquetes,	caza,	
mascaradas	y	celebración	tras	la	
ratificación	del	tratado	de	paz	con	
los	embajadores	franceses.

1562
Durante	el	reinado	de	Isabel	I,	el	
palacio	sigue	siendo	un	centro	
para	reuniones	diplomáticas.	Se	
acuerda	el	tratado	de	Hampton	
Court,	que	apoya	a	los	hugonotes	
en	Francia.

Huerto georgiano
Vea cómo se plantaban, cuidaban 
y cosechaban la fruta, las flores y 
las hortalizas que iban a parar a la 
mesa del rey en el siglo XVIII en 
este enorme jardín, lleno de 
productos del campo. El jardín 
abrirá sus puertas en el verano de 
2014 y demostrará el inmenso 
surtido de frutas y verduras que 
degustaba la real corte del palacio.

    

El laberinto
Creado por encargo de Guillermo 
III en torno al año 1700, este gran y 
complejo laberinto es uno de los 
laberintos de setos más antiguos 
que se conservan en todo el país y 
abarca 1.350 m2, asegúrese de que 
sus grupos se armen de valor antes 
de entrar.

   

La Gran Parra
Plantada por Lancelot Capability 
Brown en 1768, se trata de la parra 
más antigua del planeta. Vea cómo 
crecen los numerosos racimos de 
uvas durante el verano, listos para 
la vendimia a finales de agosto, 
principios de septiembre.

   

Atracción  
clave  

de 2016



1604
Jacobo	I	convoca	la	Conferencia	de	
Hampton	Court,	que	encarga	la	Biblia	del	
rey	Jacobo.

2005
Tony	Blair	preside	una	reunión	con	
cabezas	de	estado	en	el	Gran	Hall	
del	palacio.

1606
Se	recibe	al	rey	de	Dinamarca,	cuñado	
de	Jacobo	I,	en	el	palacio.	La	familia	
real	disfruta	del	teatro,	la	comida	y,	
dada	la	fama	de	los	daneses,	mucha	
bebida.

2012
El	campeón	ciclista	Bradley	Wiggins	
recibe	la	medalla	de	oro	tras	ganar	la	
contrarreloj	masculina	cuando	el	Palacio	
de	Hampton	Court	se	convierte	en	uno	de	
los	lugares	en	los	que	se	organizan	los	JJ.	
OO.	de	2012.

1603
William	Shakespeare	y	su	compañía	
“The	King’s	Men”	llevan	a	escena	sus	
obras	de	teatro	en	el	Gran	Hall	para	el	
rey	Jacobo	I.

Início dos anos 1700
La	reina	Ana	se	reúne	con	su	Privy	
Council	(un	consejo	privado	que	
reunía	a	los	ministros	y	sus	asesores	
más	cercanos)	en	la	galería	Cartoon	al	
principio	de	su	reinado.
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Visitas guiadas 
e ideas para días 
de excursión

Guías turísticos 
acreditados por el 
palacio
Nuestro equipo de guías turísticos 
acreditados puede mejorar la visita 
de su grupo con recorridos, de 
introducción o a fondo, del palacio 
y los jardines. El guía puede ir 
vestido de época y duran una hora 
y media, precios a partir de 132 
libras por grupo. 

Recorridos 
matutinos de los 
patios y los 
claustros
A partir de las 9.30 el grupo 
participa en una visita matutina 
privada del palacio por los patios de 
la mano de nuestros guardianes, 
empieza en los jardines y zigzaguea 
por los patios del palacio.
Compare la arquitectura tudor con 
la barroca y maravíllese ante las 
grandiosas escalinatas del rey y la 
reina. 100 libras por grupo más 
admisión, 35 personas por beefeater.

Recorridos 
fantasmagóricos 
victorianos 
Ponga los pelos de punta a su 
grupo los viernes y domingos 
de noviembre a marzo: 27,50 
libras por persona o, para los 
grupos privados que lo soliciten, 
1.200 libras más IVA, 35 personas 
como máximo. 
Audioguías
 
 
Las audioguías gratuitas se pueden 
recoger en el centro de 
información (Information Centre) 
de Base Court.

Una visita aún más memorable con un recorrido 
guiado o una visita privada

Ofertas de los restaurantes
Vales de comida en Tiltyard Café

Un programa de vales, para grupos de 15 personas o 
más, que brinda cuatro fantásticas opciones; puede 
seleccionar la que mejor se adapte a su itinerario 
para asegurarse de que su grupo descanse un rato. 

Opción 1 - Café o té de la mañana 
Se sirve antes de las 12 e incluye un pastel de 
hojaldre o un muffin recién horneado. 5,50 libras 
por persona

Opción 2 – Almuerzo ligero 
Sopa de temporada y pan rústico o un sándwich 
recién hecho, ambos incluyen una bebida sin alcohol 
a elegir y un trozo de tarta 9,95 libras por persona

Opción 3 – Almuerzo caliente 
Plato único servido en el mostrador de comida 
caliente con un postre o trozo de tarta y una bebida 
no alcohólica a elegir 12,95 libras por persona

Opción 4 – El tradicional té de la tarde 
El típico bollo scone, delicioso, con mermelada de 
fresa y nata tipo clotted cream y té o café a elegir 
5,50 libras por persona

The Snug 
Situado en el Tiltyard Café, The Snug es una 
acogedora zona privada perfecta para grupos 
de 40 personas como máximo; perfecto para un 
almuerzo ligero, el café de la mañana o el té de 
la tarde.

La empresa que se encarga de nuestro catering, 
Ampersand, estará encantada de comentar los 
requisitos de su grupo, póngase en contacto 
directo con ella para obtener más información.

 
 
 
 
 
 
 
Dados de contato 
Palacio de Hampton Court
+44 (0) 20 3166 6972
hcp@ampersandcatering.co.uk

  
 
Datos de contacto
Asegúrese de que su grupo tenga tiempo de 
pasarse por, como mínimo, una de las tiendas de 
Hampton Court para elegir regalos y recuerdos.

Nuestras guías son la compra más popular entre los 
grupos. Con espléndidas ilustraciones, la guía de 
Hampton Court incluye exhaustivos artículos e 
historias de nuestros conservadores, así como de 
colaboradores. Además, la guía de los jardines de 
Hampton Court explora la espectacular finca y 
terreno, revelando su evolución desde Enrique VIII 
hasta la reina Victoria. Escriba a shop@hrp.org.uk 
para comentar posibles precios rebajados y 
preguntar por los gastos de envío para grandes 
pedidos.

Con 4 tiendas con una buena selección para todos 
los gustos, ya sea inspiración para el jardín, cocina o 
el propio Enrique VIII, Hampton Court ofrece una 
gran selección de recuerdos del palacio. Los 
visitantes también pueden seleccionar productos en 
las tabletas de las tiendas y pedir que los artículos 
se envíen a su domicilio.

No se olvide de que toda nuestra selección de 
regalos y recuerdos se puede comprar por 
Internet en

www.historicroyalpalaces.com



Banqueting 
House
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Este revolucionario edificio se creó para los espectáculos de 
la corte, imagine que está en la deslumbrante compañía de 
los cortesanos que asistían a los espectáculos teatrales de 
la época, conocidos como masques, y que bailaban y bebían 
bajo el magnífico techo pintado por Rubens. Pero acuérdese 
de Carlos I, decapitado en el exterior en 1649 ante los “tristes 
gritos universales” de la multitud; estos espléndidos cuadros 
fueron una de las últimas cosas que vio antes de dejar 
este mundo.

Novedades 
para el año 
2016
El palacio perdido 
de Whitehall

En verano de 2016, durante 8 
semanas, tenemos previsto invitar 
a los visitantes a Banqueting 
House para explorar el palacio 
perdido de Whitehall por primera 
vez en 300 años. La experiencia 
empleará innovadoras técnicas 
digitales, llevando a la gente por 
las modernas calles de Whitehall 
y proporcionándoles experiencias 
de esta historia perdida en el 
sitio en que sucedió. A diferencia 
de lo que muchos hemos visto 
con anterioridad, permitirá a los 
visitantes imaginar y sentir los 
dramáticos sucesos de la historia 
del palacio perdido.
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Organice su visita...

Nuestros mejores consejos
  Asegúrese de reservar la hora de llegada 
de su grupo por si cierra por la tarde. 

  Programe su visita para coincidir con una 
de las charlas sobre la Historia oculta a 
las 11.30 con nuestro equipo de expertos 
del palacio.

  Reserve un recorrido guiado, disponible 
previa solicitud, con uno de nuestros 
guías acreditados para que su grupo 
conozca mejor este fantástico edificio 
durante su visita.

  Dado que recorrer Banqueting House no 
lleva mucho tiempo, lo idóneo es 
combinarlo con otras atracciones 
cercanas, como el Museo de la Guardia 
Real de Caballería (Household Cavalry 
Museum), situado justo enfrente, la 
Galería Nacional o la Galería Nacional de 
Retratos de Trafalgar Square, y de paso 
puede descansar en la cafetería Café in 
the Crypt de St Martin-in-the-Fields.

Tiempo de visita recomendado
Sugerimos 1 hora

Horario de apertura al público
Todo el año 
A diario 10.00 – 13.00,
última admisión a las 12.30 
(abre hasta las 17.00 cuando no hay actos 
programados para la tarde)
Cierra del 1 de enero al 1 de abril de 2016
Compruebe si abre por la tarden en
www.hrp.org.uk/BanquetingHouse/
planyourvisit/openingtimes

Reservas
Para reservar la hora de 
visita de su grupo, llame al 
0844 482 7770 (+44 20 
3166 6000 desde el extranjero) 
o escriba a booking.
confirmations@hrp.org.uk.

Guía de acceso
Al salón principal de 
Banqueting House se puede 
acceder en un ascensor situado 
en un inmueble contiguo, solo 
de lunes a viernes. Consulte con 
antelación para asegurarse de 
que tendrá acceso. Los 
visitantes registrados como 
discapacitados deben abonar el 
precio de entrada 
correspondiente y sus 
cuidadores entran gratis. Se 
admiten perros guía.

Aparcamientos de 
autobuses
Hay 20 zonas de 
estacionamiento con 
parquímetros por Victoria 
Embankment. Lunes-viernes 4 
£ por hora 08.30 – 18.30hrs, 
sábado y domingo 4 £ por hora 
08.30 – 13.30hrs.

Los autobuses pueden dejar y 
recoger a los grupos en 
Whitehall, siempre que se 
notifiquen los números de las 
matrículas y los nombres de los 
conductores al palacio 24 horas 
antes de la visita.

Los datos son correctos en el 
momento de su publicación.

Churchill
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Leyenda

	Restaurante

	Tiendas

	Aparcamientos	de	autobuses

		Oficina	de	cambio

	 	Aseos	–	Caballeros

	 Aseos	–	Señoras

		Aseos	–	Minusválidos

	 	Línea	de	tren	de	superficie

	 	Línea	de	metro

Ingressos
1 de março de 2015 — 29 de fevereiro de 2016

	 Individual Grupo

Adulto  £ 6  £ 5,40

Descuentos  £ 5  £ 4,50

Niño   Gratis  Gratis
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Admire la 
arquitectura
Admire la magnífica arquitectura 
de Banqueting House, un edificio 
construido y diseñado por el 
célebre arquitecto del siglo XVII 
Iñigo Jones.

Retrato de Íñigo Jones

 

Las pinturas del 
techo de Rubens
Maravíllese ante el talento y el arte 
del magnífico techo pintado por 
Rubens, por encargo de Carlos I, en 
1629 con motivo de la glorificación 
de su padre, Jacobo I. Se trata de la 
única obra de Rubens que aún se 
encuentra en su ubicación original, 
se presentó al público en 
Banqueting House en 1635.

 

La historia del 
Palacio de 
Whitehall
Explore la historia completa del 
Palacio de Whitehall, que en su 
momento fue la residencia 
principal del soberano y el mayor 
palacio de Europa, de la mano de 
la presentación en DVD del sótano 
abovedado.

 

Cronología de 
Banqueting 
House

1649
Se	ejecuta	al	desafiante	y	digno	
Carlos	I,	declarado	culpable	de	
traición,	en	un	patíbulo	en	el	ex-
terior	de	Banqueting	House	ante	
miles	de	espectadores.

1581
Con	motivo	de	las	negociaciones	de	
su	matrimonio,	la	reina	Isabel	I	recibe	
a	invitados	en	el	Palacio	de	Whitehall.	
Crea	un	edificio	temporal	para	los	
banquetes	en	este	lugar.

1622
Se	termina	una	nueva	e	imponente	casa	de	
banquetes,	un	espectacular	lugar	para	las	
sofisticadas	mascaradas	de	la	corte	del	rey	
Jacobo	I.	Organiza	numerosas	actuaciones,	
cada	cual	más	extravagante.

1796
Jorge	III,	la	reina	Carlota	y	cinco	de	sus	
hijas	asisten	a	un	Festival	en	homenaje	
de	Handel.	Los	conciertos	benéficos	
son	una	característica	constante	del	
siglo	XIX.

Visitas guiadas e ideas 
para días de excursión
La visita de su grupo resultará aún más 
memorable si reserva un recorrido guiado

Guías turísticos 
del palacio
La visita de su grupo resultará aún 
más memorable si reserva un 
recorrido guiado. El recorrido con 
nuestros expertos guías dura 
aproximadamente una hora y está 
disponible previa solicitud a partir 
de 100 libras por grupo.

Audioguías 
 
Descubra la asombrosa historia del 
Palacio de Whitehall con nuestras 
audioguías gratuitas. Llame o 
envíe un mensaje de correo 
electrónico con antelación para 
reservar las guías para su grupo.

Charlas sobre la 
historia oculta
Las charlas diarias sobre la historia 
oculta Hidden History Talks a las 
11.30 son gratis y dan vida a este 
extraordinario edificio.

Catering
Aunque no hay ningún tipo de 
restaurante o cafetería en 
Banqueting House, hay numerosos 
restaurantes, cafeterías y bares a 
poca distancia.

De compras
Situada en la entrada principal, la 
tienda de Banqueting House ofrece 
una pequeña selección de regalos, 
guías y postales.

Nuestras guías son la compra más 
popular entre los grupos. Con 
espléndidas ilustraciones, la guía de 
Banqueting House incluye 
exhaustivos artículos e historias de 
nuestros conservadores, así como 
de colaboradores. El precio de las 
guías es a partir de 4,99 libras, 
escriba a nuestro equipo de venta al 
por menor a shop@hrp.org.uk para 
comentar posibles precios 
rebajados para grandes pedidos y 
consultar los gastos de envío.

No se olvide de que toda nuestra 
selección de regalos y recuerdos se 
puede comprar por Internet en 
historicroyalpalaces.com

Retrato	de	Inigo	Jones

1689
El	rey	Guillermo	III	y	la	reina	María	
II	aceptan	el	trono	aquí	en	presen-
cia	de	los	Lores	y	los	Comunes.

El palacio perdido 
de Whitehall
En el verano de 2015, durante 8 
semanas, esta experiencia digital 
ayudará a los visitantes a explorar 
la historia conectada con el último 
edificio del Palacio de Whitehall 
que se conserva, por las bulliciosas 
calles del Londres actual.



Palacio de 
Kensington
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Un palacio repleto de historias secretas y vidas públicas, el 
Palacio de Kensington, situado en un precioso parque en el 
centro de Londres se diseñó como residencia de la familia real 
para Guillermo III y María II por Sir Christopher Wren. Más 
recientemente ha sido la residencia oficial de la princesa 
Margarita, la princesa de Gales Diana, y en la actualidad es la 
residencia del duque y la duquesa de Cambridge.
Los nuevos itinerarios, con su formato nuevo, revelan 
sorprendentes historias de muchas de las personas que 
habitaron el palacio a lo largo de los siglos.
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Novedades 
para 2016
Nuevas modas, las 
mismas reglas
La popular exposición se somete 
a una transformación radical e 
incluye una nueva colección de 
vestidos de los armarios de S.M. 
la reina Isabel II, la princesa 
Margarita y la princesa Diana de 
Gales con música y secuencias 
de las décadas de 1950 a 1990.



Organice su visita...

Nuestros mejores consejos
  Asegúrese de reservar la hora de 
llegada de su grupo, le recibirá uno de 
los explicadores del palacio.

  El Palacio de Kensington se encuentra 
a 10-15 minutos a pie desde el 
aparcamiento de autobuses de 
Bayswater Road, deje tiempo para que 
el grupo pueda llegar a tiempo a la 
entrada de grupos.

  Aproveche nuestra entrada para 
grupos, aquí puede descansar un rato 
después de pasear por los jardines 
hasta el palacio.

  Evite la muchedumbre y reserve un 
recorrido en grupo matutino para 30 
personas como máximo, disponible 
para su reserva a las 9.00 cada 
mañana. Los recorridos duran una 
hora y cuestan 30 libras por persona, 
incluyendo la entrada al palacio.

  Ofrezca a su grupo Morning Tea (el té 
de la mañana) en el precioso 
invernadero de naranjos Orangery, el 
mejor lugar para beber el té de su 
elección con un scone (bollo) 
tradicional al aroma de naranja. Es la 
forma perfecta de comenzar el día.

Tiempo de visita recomendado
Sugerimos 2 horas

Victoria revelada 40 minutos
Las dependencias oficiales del rey 30 minutos
Las dependencias oficiales de la reina 20 minutos
Las reglas de la moda 20 minutos
Jardines del palacio 30 minutos

Horários de funcionamento
Verano 
1 de marzo a 31 de octubre
10.00-18.00, última admisión 17.00.

Invierno 
1 de noviembre a 28 de febrero de 2017
10.00-16.00, última admisión 15.00.

Cerrado: 24, 25 y 26 de diciembre

Reservas
Llame al 0844 482 7770 (+44 20 
3166 6000 desde el extranjero) o 
escriba a booking.
confirmations@hrp.org.uk

Guía de acceso
El Palacio de Kensington da la 
bienvenida a todos los visitantes 
y procura garantizar que la visita 
de todos y cada uno de ellos 
salga a la perfección.

Los visitantes registrados como 
discapacitados deben abonar el 
precio de entrada 
correspondiente y sus cuidadores 
entran gratis. Hay recorridos en el 
lenguaje de señas británico y se 
admiten perros guía. Se puede 
acceder en silla de ruedas a la 
totalidad del palacio.

Aparcamientos 
de autobuses
Hay un aparcamiento de 
autobuses al norte del palacio, 
en Bayswater Road. Abierto las 
24 horas, tiene capacidad para 
20 autobuses y cuesta 30 libras 
para estancias de un máximo de 
12 horas y 40 libras para 12-24 
horas, suplemento de 10 libras en 
caso de reserva previa. Tiene 
aparcamiento con parquímetros 
y también se puede pagar por 
teléfono.

Póngase en contacto con Euro 
Carparks en el +44 (0) 20 7563 
3000. Tenga en cuenta que los 
grupos tardan 10-15 minutos en 
atravesar los Jardines de 
Kensington a pie, hasta la entrada 
del palacio. Si el autobús 
transporta pasajeros 
minusválidos, póngase en 
contacto con 
groupsandtraveltrade@hrp.org.
uk para que le indiquen cómo 
acercarles.

Precios de las entradas
1 marzo 2016 a 31 octubre 2016

	 Individual Grupo

Adulto  £ 16,30  £ 14,67

Descuentos  £ 13,00  £ 11,70

Niño  Gratuito  Gratuito 

1 noviembre 2016 a 28 febrero 2017

	 Individual Grupo

Adulto  £ 15,00  £ 13,50

Descuentos £ 12,40  £ 11,16

Niño   Gratis   Gratis

Leyenda

	Restaurante

	Tiendas

	Aparcamientos	de	autobuses

		Oficina	de	cambio

	 	Aseos	–	Caballeros

	 Aseos	–	Señoras

		Aseos	–	Minusválidos

	 Línea	de	metro



Atracciones de obligada visita
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Las reglas de la moda 
Con toda una nueva selección de preciosos 
vestidos, esta exposición es un placer visual 
que examina el estilo de la realeza entre los 
años cincuenta y los años ochenta y se 
centra en los armarios de S.M. la reina 
Isabel II, la princesa Margarita y la princesa 
Diana de Gales e incorpora fotografía, 
películas y música contemporáneas.

    

Dependencias 
oficiales del rey
Suba por la magnífica escalinata 
del rey, por donde se asoman los 
cortesanos georgianos, admire la 
impresionante decoración de las 
salas y descubra la curiosa corte de 
Jorge II y la reina Carolina.

Exposición clave de 2016

   

Victoria revelada
Explore la historia de la mujer que 
se escondía detrás de la corona, en 
las estancias 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.

   

 
Dependencias 
oficiales de la reina
Explore estas pequeñas e íntimas 
estancias en las que el gran relato 
de la historia de la dinastía 
estuardo encuentra su trágico 
desenlace.

  

Cronología del 
Palacio de 
Kensington

1689
El	rey	Guillermo	III	y	la	reina	María	
II	compran	Nottingham	House,	
la	modesta	residencia	cortesana	
de	las	afueras	de	la	ciudad	que	
se	convertirá	en	el	Palacio	de	
Kensington.

1727
Jorge	II	y	la	reina	Carolina	
convierten	el	palacio	en	su	hogar.
El	palacio	entra	en	su	apogeo	
como	lugar	de	ceremonia	y	
entretenimiento.

1691–1694
Guillermo	y	María	supervisan	una	
época	de	magníficos	bailes	y	
eventos	sociales,	como	mínimo	14	
en	este	período.

1819
Bautizo	de	la	futura	reina	Victoria	
en	la	sala	Cupola,	rodeada	de	la	
familia	real.

Los jardines 
del palacio
La maravillosa transformación 
de los jardines vuelve a conectar 
el edificio con el paisaje de los 
Jardines de Kensington, 
proporcionando pintorescos 
paseos y fantásticas vistas. Los 
grupos pueden reservar con 
antelación nuestros recorridos 
sobre la historia de nuestros 
jardines.

   

Exposição  
principal 

2016



1899
La	reina	Victoria	celebra	su	80	cumple-
años	abriendo	las	dependencias	oficiales	
al	público.

Década de 1960
La	princesa	Margarita	y	su	marido,	Lord	
Snowdon,	se	trasladan	al	palacio.	Son	los	
niños	mimados	del	Londres	de	los	sesenta	
y	reciben	a	amigos	famosos	de	la	talla	de	
Peter	Sellers,	Britt	Ekland,	Noel	Coward	y	
John	Betjeman.

1837
La	princesa	Victoria	recibe	noticias	de	
que	su	tío	Guillermo	IV	ha	fallecido	y	
que	ahora	es	reina.	Celebra	su	primer	
Privy	Council	(consejo	privado	con	sus	
ministros	y	asesores	más	cercanos)	en	el	
Salón	Rojo.

2013
El	duque	y	la	duquesa	de	Cambridge	
se	instalan	en	las	dependencias	
privadas	tras	su	enlace	en	2011.
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Visitas guiadas 
e ideas para días 
de excursión

Recorridos 
matutinos
Apúntese a un recorrido guiado 
por uno de los explicadores del 
palacio a las 09.00 (una hora antes 
de que el palacio abra sus puertas), 
podrá seguir descubriendo el 
palacio cuando abra a las 10.00. 30 
libras por persona, no hay número 
mínimo pero el máximo es de 30 
personas por recorrido.

Recorridos sobre la 
historia de los 
jardines
Con nuestros entusiastas y 
sumamente capacitados 
voluntarios al frente, los recorridos 
sobre la historia de los jardines 
exploran cómo se cree que eran los 
jardines del Palacio de Kensington 
en los siglos XVII y XVIII.
Incluidos en el precio de la entrada 
al palacio, estos recorridos se han 
de reservar con antelación para 
grupos.

Espeluznantes 
recorridos
Si le apetece oír los relatos más 
siniestros y escalofriantes que no 
podemos contar de día, reserve un 
espeluznante recorrido. Guiados por 
el palacio, explore las historias de los 
fantasmas, las enfermedades, la 
muerte y la desgracia de los reyes, 
las reinas y otros personajes en este 
intrigante palacio. Los recorridos 
públicos están disponibles los 
viernes de octubre, noviembre, 
enero y febrero por 28 libras por 
persona, 25 personas como máximo 
o para grupos privados previa 
solicitud por 1000 libras, 25 
personas como máximo.

Una visita aún más memorable con un recorrido 
guiado o una visita privada

Ofertas de los 
restaurantes
Vales de comida para el 
invernadero de naranjas de 
la reina Ana

Orangery, el elegante 
invernadero de naranjos, es uno 
de los destinos más populares 
de todo Londres para almorzar o 
merendar el tradicional 
afternoon tea, y un sofisticado 
lugar. Por ello es fundamental 
acordar previamente los 
requisitos de su grupo con la 
empresa que se encarga de 
nuestro catering, Ampersand.

Reserva sujeta a restricciones en 
temporada alta, de julio a agosto 
y durante las vacaciones de 
Semana Santa.

Desayuno 
Antes de las 11.30 
El típico Full English: beicon 
entreverado, champiñones, 
tomates, salchicha, black 
pudding (la morcilla británica) y 
revuelto de huevos, incluye té o 
café a elegir.  
10 libras por persona

Té de la mañana 
Antes de las 12.00  
Los típicos bollos scones de 
pasas al aroma de naranja 
servidos con Cornish clotted 
cream (nata típica del suroeste 
de Inglaterra) y mermelada de 
fresa inglesa. Servido con una 
selección de hojas de té y 
tisanas o café. 6 libras por 
persona

Té de la tarde   
Un surtido de sándwiches, el 
típico bollo scone de pasas al 
aroma de naranja servidos con 
Cornish clotted cream (nata 
típica del suroeste de Inglaterra) 
y mermelada de fresa inglesa, 
así como dos pasteles. Servido 
con una selección de hojas de té 
y tisanas o café. 14,95 libras por 
persona

Comida    
Comida de plato único a partir 
de 12,95 libras. Hay menús de 2 o 
3 platos previa solicitud.  
£ 13,95 por pessoa

Datos de contacto 
Palacio de Kensington
+44 (0) 3166 6112
kp@ampersandcatering.co.uk
 

De compras
Asegúrese de que su grupo 
tenga tiempo de pasarse por la 
tienda del Palacio de Kensington 
para elegir regalos y recuerdos.

Nuestras guías son la compra 
más popular entre los grupos.

Con espléndidas ilustraciones, la 
guía del Palacio de Kensington 
incluye exhaustivos artículos e 
historias de nuestros 
conservadores, así como de 
colaboradores. Escriba a nuestro 
equipo de venta al por menor a 
shop@hrp.org.uk para comentar 
posibles precios rebajados y 
preguntar por los gastos de 
envío para grandes pedidos.

El Palacio de Kensington cuenta 
con una tienda de regalos que 
ofrece preciosos recuerdos y 
libros repletos de delicias 
históricas y monárquicas.

Los visitantes también pueden 
seleccionar productos en las 
tabletas de las tiendas y pedir 
que los artículos se envíen a su 
domicilio.

No se olvide de que toda 
nuestra selección de regalos y 
recuerdos se puede comprar por 
Internet en www.
historicroyalpalaces.com.



Palacio 
de Kew

Las alegrías y tristezas de Jorge III y su familia cobran vida con todo 
detalle en este íntimo palacio, desde las vidas de sus hijos hasta 
sus propios infortunios. Fascinantes objetos personales y obras de 
arte adornan las estancias, recreadas al estilo georgiano auténtico, 
en las que las historias transcurren. Pasee por la sobrecogedora 
planta de arriba, intacta desde hace siglos y descubra los hábitos 
alimenticios de la casa real en las Reales Cocinas.
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Explore el 
jardín más 
famoso del 
mundo
Durante más de 250 años los 
Reales Jardines Botánicos de Kew 
han albergado las mayores y más 
diversas colecciones botánicas 
del planeta. El mayor lugar de 
Londres declarado patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO, 
Kew ofrece a los visitantes la 
oportunidad de sumergirse en 
siglos de ciencia, horticultura y 
real patrimonio. Viaje por 10 zonas 
climáticas en el invernadero de 
la Princesa de Gales, adéntrese 
en la selva tropical y Palm House 
y pasee por un elevado pasaje 
entre las copas de los árboles. 
Los visitantes también pueden 
disfrutar de las preciosas galerías 
dedicadas al arte botánico.

La admisión a los Jardines de Kew 
ahora también incluye el Palacio 
de Kew y las Reales Cocinas 
durante los meses de verano, una 
magnífica relación calidad-precio 
para un día de excursión en grupo.
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Organice su visita...

Nuestros mejores consejos
  Cuando reserve su visita a los Jardines 
de Kew, reserve también con antelación 
la hora a la que quiere que su grupo 
visite el Palacio de Kew, ya que se llena.

  Si desea visitar el palacio con un guía, 
contrate a uno de los expertos de 
palacio vestidos de época por 4 libras 
por persona.

  No se olvide de visitar el cottage de la 
reina Carlota, escondido en el bosque 
de campanillas.

Tiempo de visita recomendado
4 horas

Palacio 1 hora 
Reales Cocinas 40 minutos 
El cottage de la Reina Carlota 30 minutos (solo los 
fines de semana de verano) 
Jardines de Kew 2 horas

Horario de apertura al público
Palacio de Kew 
24 marzo – 2 octubre 2016 
A diario 10.30-17.30, última admisión 17.00.

La Real Cocina 
24 marzo – 2 octubre 2016 
A diario 9.30-17.30, última admisión 17.00.

El cottage de la Reina Carlota 
Fines de semana y festivos durante el verano  
11.00 – 16.00.

Jardines de Kew 
A diario en verano 10.00 – 18.00 
A diario en invierno 10.00 – 16.15

Guía de acceso
En el Palacio de Kew hay un 
ascensor y los aseos están 
situados a poca distancia. También 
hay sillas de ruedas manuales para 
su uso en el palacio.

Las sillas de ruedas se asignan por 
orden de llegada.

En Kew Green hay un número 
limitado de plazas de 
aparcamiento cerca de la entrada 
principal y en el aparcamiento de 
Brentford Gate.

Las sillas de ruedas eléctricas se 
pueden reservar con antelación 
por orden de llegada.

Se admiten perros guía.

Reservas para 
grupos
Para reservar una visita conjunta 
a los Jardines de Kew, el Palacio 
de Kew y las Reales Cocinas, 
póngase en contacto con 
groups@kew.org o llame al  
+44 (0) 20 8332 5648.

Aparcamientos de 
autobuses
Se puede dejar y recoger a los 
grupos en Elizabeth Gate en 
Kew Green. Los autobuses 
pueden aparcar gratis en Kew 
Road después de las 10:00.

KE
W
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ELIZABETH GATE

LONDON OVERGROUND

Legenda

	Restaurante

	Tiendas

	Aparcamientos	de	autobuses

	 	Aseos	–	Caballeros

	 Aseos	–	Señoras

		Aseos	–	Minusválidos

	 	Línea	de	tren	de	superficie

	 Línea	de	metro

Precios de las entradas
1 marzo 2016 – 28 febrero 2017

El	Palacio	de	Kew	y	las	Reales	Cocinas	están	incluidos	en	el	precio	
de	admisión	a	los	Jardines	de	Kew.	Visite	www.kew.org	o	escriba	a	
groups@kew.org	para	precios	y	reservas.
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El dormitorio de la 
princesa
La princesa Isabel, hija de Jorge III, 
decoró su habitación a la última 
moda de la época, ¿cree que se le 
da bien el interiorismo? Vea su 
dormitorio restaurado, así como los 
dormitorios sin restaurar de las 
otras princesas de la época, 
incluyendo características 
originales.

  

El boudoir de la 
reina
En esta estancia muy  
completa la reina y sus  
damas de compañía  
dedicaban horas a las  
“labores femeninas”,  
como costura, hilado  
y anudado.

  

Cronología del 
Palacio de Kew

1729
A	Jorge	II	y	la	reina	Carolina	de	Ansbach	
les	gusta	Kew	y	deciden	que	es	la	morada	
adecuada	para	sus	tres	hijas	mayores:	
Ana,	Carolina	y	Amelia.

1631
Samuel	Fortrey,	un	mercader	de	la	City	
de	Londres,	construye	una	mansión	de	
ladrillo	muy	a	la	moda	de	la	época	en	
la	orilla	sur	del	río	Támesis	en	Kew.

1788
A	Jorge	III	se	le	diagnostica	
porfiria	y	se	le	confina	al	Palacio	
de	Kew	durante	su	convalecencia.

2006
S.M.	la	reina	Isabel	II	celebra	su	80	
cumpleaños	con	la	familia	real.

Visitas guiadas e ideas  
para días de excursión
Una visita aún más memorable con un 
recorrido guiado o una visita privada

Recorridos del 
palacio y las cocinas
Íntimos recorridos de este palacio 
que incluyen las Reales Cocinas 
con nuestros expertos vestidos de 
época, 4 libras por persona.

Visitas de tarde
A las 17:00 disfrute de un recorrido 
de este palacio real de gran 
encanto, incluirá las Reales 
Cocinas y concluirá con una copa 
de vino. 30 libras por persona + 
IVA, 10 personas mínimo y 30 
máximo.

Catering
En el Palacio de Kew los grupos 
pueden organizar refrigerios con la 
empresa que se encarga del 
catering de los Jardines de Kew, 
Peyton & Byrne, basta con llamar 
al +44 (0) 20 8332 5686.

De compras
Nuestras guías son la compra más 
popular entre los grupos.

Con espléndidas ilustraciones, la 
guía del Palacio de Kew incluye 
exhaustivos artículos e historias de 
nuestros conservadores, así como 
de colaboradores. Escriba a 
shop@hrp.org.uk para comentar 
posibles precios rebajados y 
preguntar por los gastos de envío 
para grandes pedidos. No se 
olvide de que toda nuestra 
selección de regalos y recuerdos 
se puede comprar por Internet en 
www.historicroyalpalaces.com.

El cottage de la  
Reina Carlota
Situado en los Jardines de Kew y 
abierto los fines de semana durante 
los meses de verano, aquí la familia 
real disfrutaba de comidas 
campestres y de tea parties durante 
largos paseos estivales por los 
jardines. Construido como refugio 
campestre, y no como residencia, 
este es un perfecto ejemplo de la 
realeza de relax, y descansando en la 
intimidad.

  

El busto de Jorge III
Un busto de cera de Jorge III creado 
por la propia Madame Tussaud.

 

El comedor del rey
Descubra qué decían los invitados 
sobre la hospitalidad del rey.

  

Las reales cocinas 
de Kew
Descubra los ingredientes y 
métodos utilizados para preparar 
las viandas de la real mesa y entre 
en la oficina del Oficial de las 
cocinas para saber qué se pedía 
cada día en la reproducción del 
libro mayor.

   



Castillo de 
Hillsborough

El Castillo de Hillsborough es uno de los edificios 
de mayor belleza de Irlanda del Norte y residencia 
oficial de la familia real británica. Con muchos relatos 
por contar y exquisitos jardines por explorar, no se 
debe perder Hillsborough.
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Planifique 
una visita de 
grupo para 
2016
Esta mansión y jardín del 
período georgiano tardío fueron 
construidos en la década de 1780 
por Wills Hill, primer Marqués 
de Downshire, y se remodelaron 
en el siglo XIX y a principios del 
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, aún en 
uso hoy en día, entre las que 
se incluye la Sala del Trono y la 
elegante Sala de Estar.
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Organice su visita...

Nuestros mejores consejos
  Paseos en grupo por los jardines, siga 
una de las cuatro rutas por los 
preciosos jardines.

  Añada valor a la visita de su grupo 
reservando una de nuestras ofertas de 
catering tras el recorrido del edificio.

  Mientras trabajamos para crear un 
nuevo aparcamiento para coches y 
autobuses, los grupos pueden dejar y 
recoger a los pasajeros en el edificio 
Court House en el exterior de la 
entrada principal del edificio.

Tiempo de visita recomendado
2 horas

Recorridos guiados de la casa 1 hora 
Recorridos guiados de los jardines  1 hora 30 minutos 
Acceso a los jardines 1 hora

Horario de apertura al público
Edificio 
Recorridos del edificio y los jardines para grupos 
con reserva previa 
1 marzo 2016 – 28 febrero 2017

Recorridos públicos del edificio y los jardines 
19 marzo – 3 abril – a diario 
Abril, mayo y junio (fines de semana y festivos) 
2 julio – 4 septiembre (a diario) 
10 – 25 septiembre (fines de semana)

Recorridos cada hora de 11.00 a 16.00

Acceso a los jardines 
1 marzo – 31 octubre 09.30 – 18.00 
1 noviembre – 28 febrero 09.30 – 16.30

Aparcamientos	de	coches

Entrada	principal

Court	House	–	Entradas

Aparcamiento	de	coches	en	Forest	Park

Guía de acceso
El Palacio de Hillsborough da la 
bienvenida a todos los visitantes 
y procura garantizar que la visita 
de todos y cada uno de ellos 
salga a la perfección.

Los visitantes registrados como 
discapacitados deben abonar el 
precio de entrada 
correspondiente y sus 
cuidadores entran gratis.

Se admiten perros guía.

Se puede acceder en silla de 
ruedas a la totalidad del edificio.

Debido al terreno natural de los 
jardines, algunos de los caminos 
no son aptos para sillas de 
ruedas ni para personas con 
movilidad limitada.

Reservas para 
grupos
Las reservas para grupos para 
los recorridos de la casa y el 
jardín se deben realizar con 48 
horas de antelación como 
mínimo, para 20 personas 
mínimo. Para reservar un 
recorrido de la casa o los 
jardines llame al 0844 482 7770 
(+44 20 3166 6000 desde el 
extranjero) o escriba a booking.
confirmations@hrp.org.uk

Aparcamientos de 
autobuses
Para reservas de grupos, los 
autobuses pueden dejar y 
recoger a los pasajeros en 
Court House. De momento no 
hay aparcamiento de coches ni 
autobuses in situ.

Precios de las entradas
Recorridos guiados del edificio o el jardín  

1 marzo 2016 – 28 febrero 2017	

	 Individual Grupo

Adulto  £ 7,50  £ 6,75

Descuentos  £ 5,50 £ 4,95

Niño £ 5,50 £ 4,95

Familia £ 20,00 N/A

 

Acceso solo a los jardines  

1 marzo 2016 – 28 febrero 2017

	 Individual Grupo

Adulto  £ 3,50 £ 3,15

Descuentos £ 3,50 £ 3,15

Niño £ 3,50 £ 3,15

Familia £ 10 N/A

Recorridos combinados del edificio y los jardines (solo para grupos) 

1 marzo 2016 – 28 febrero 2017

	 Individual Grupo

Adulto  N/A £ 12,50

Descuentos  N/A £ 8,90

Niño  N/A £ 8,90



Atracciones de obligada visita
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Jardines del Castillo 
de Hillsborough
Pasee por sus casi 40 hectáreas de 
preciosos jardines. Creados a partir 
de la década de 1780, ofrecen un 
contraste de terrenos 
ornamentales, tranquilos bosques, 
serpenteantes vías fluviales y 
cuidados setos. Busque el camino 
Lime Tree Walk, el jardín Granville 
Garden, el templo de Lady Alice, el 
cementerio cuáquero y una casa 
de hielo.

   

Cronología del 
Castillo de 
Hillsborough

1925
El	gobierno	británico	adquiere	la	casa	
y	la	entrega	al	gobierno	de	irlanda	del	
Norte	para	proporcionar	una	casa	para	
el	nuevo	gobernador.

Hillsborough	se	convierte	en	residencia	
oficial	de	la	familia	real	británica.

1788
Termina	la	construcción	del	
edificio	que	ahora	conocemos	
como	el	Castillo	de	Hillsborough.	
El	hijo	de	Wills	Hills	realiza	más	
reformas	a	finales	de	la	década	
de	1790.

Siglo XVII
Sir	Moyses	Hill,	de	Devon,	se	instala	
en	Ulster,	con	fincas	en	Carrickfergus,	
Lisburn	y	Kilwarlin;	Kilwarlin	más	
adelante	se	convierte	en	Hillsborough	
(que	se	traduce	como	“municipio	de	los	
Hill”).

1985
Se	firma	el	Acuerdo	anglo-irlan-
dés	en	la	sala	de	estar	del	Castillo	
de	Hillsborough,	entre	la	primera	
ministra	británica	Margaret	That-
cher	y	el	Taoiseach	irlandés	Garret	
Fitzgerald.

2009
Se	celebra	la	primera	reunión	
entre	las	dos	cabezas	de	
estado,	Mary	McAleese	y	S.M.	la	
reina	Isabel	II,	en	el	Castillo	de	
Hillsborough.

Visitas guiadas e ideas 
para días de excursión
Una visita aún más memorable con un 
recorrido guiado o una visita privada

Recorrido del 
jardín
Admire la preciosa finca de 
Hillsborough y conozca de cerca la 
historia de las plantas y el 
paisajismo de la casa.

Recorrido de la casa
Los recorridos guiados llevan a los 
grupos por siete dependencias 
oficiales, entre ellas la entrada de 
estado, la sala de estar y la 
grandiosa sala del trono. Los 
recorridos narran los relatos de este 
palacio (que aún funciona como tal) 
y se pueden adaptar a los intereses 
y pasiones de cada grupo.

* La casa solo se puede visitar como 
parte de un recorrido en grupo.

Pueblo
Incluya una visita a Court House y 
al Fuerte para ampliar los 
conocimientos de su grupo de la 
influencia de este precioso edificio 
y su finca en la evolución del 
exquisito pueblo de Hillsborough.

Catering
Todas las opciones de catering son 
para grupos de 20 personas como 
mínimo y se servirán en una de las 
grandiosas y elegantes 
dependencias oficiales con vistas 
de la espléndida finca y los 

jardines. El horario que figura más 
abajo se ha elegido expresamente 
con sus grupos en mente, lo que 
permite más exclusividad durante 
su visita a Hillsborough.

Es fundamental reservar con 
antelación los refrigerios y 
necesidades de catering. Sujeto a 
restricciones en temporada alta.

Sujeto a un período de reserva con 
antelación y cancelación de 24 
horas. Las cancelaciones en el 
plazo de 24 horas se deberán 
pagar en su totalidad.

El té de la mañana o de la tarde 
Antes de las 12.00 o después de 
las 16.00 
Tés clásicos o café recién molido, 
servidos con los típicos bollos 
scones caseros con mermelada de 
fresa, nata fresca y shortbread 
(galletas de mantequilla). 
8,50 libras por persona

Té tradicional de la tarde 
Después de las 16.00 
Una selección de pasteles, 
minisándwiches, scones caseros 
con mermelada y nata fresca, 
complementados por clásicos tés 
en hoja o café recién molido.  
17,50 libras por persona

Si le añade una copa de vino 
espumoso al té de la tarde, el 
precio total es de 25 libras por 
persona.

Dependencias 
oficiales
Explore las siete dependencias 
oficiales; todas ellas son de estilo 
neoclásico georgiano y expresan la 
personalidad y el encanto de 
Hillsborough y sus habitantes, de 
antes y ahora. Desde la familia Hill 
hasta su papel como parte del 
proceso de paz irlandés y ahora 
como residencia de la familia real, 
los grupos pueden conocer los 
detalles del pasado político de este 
extraordinario edificio.

    

 
Caras de 
Hillsborough
Una exposición de retratos de la 
gente, grande y pequeña, que ha 
visitado Hillsborough. La 
exposición mostrará a los grupos 
una faceta más personal de la casa, 
desde reinas hasta niños de 
diversos coros, desde políticos 
hasta friegaplatos. La exposición 
se ubicará en la Galería Downshire, 
la última sala del itinerario de los 
visitantes.

   



Datos de  
contacto
Compre entradas para 15 personas o más: 

T: 0844 482 7770 
E: booking.confirmations@hrp.org.uk 

Más información sobre los palacios: 
www.hrp.org.uk

Para consultar dudas con el equipo del 
sector de los viajes:  

T: + 44 (0) 20 3166 6311  
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Imágenes de los palacios: 

T: +44 (0) 20 3166 6000

Conózcanos mejor: 
http://hrp.newsteam.co.uk 
www.images.hrp.org.uk

Recuerdos y tiendas 
YouTube 
Facebook 
Twitter 
Linked In 
Instagram 

Regalos de empresa: 

T: +44 (0) 20 3166 6848  
E: shop@hrp.org.uk 
www.historicroyalpalaces.com

Fiestas y actos 
T: +44 (0) 20 3166 6857  
E: corpgifts@hrp.org.uk

Festas e eventos 

T: 0844 482 7780 
Ligações do exterior: +44 (0) 20 3166 6000 
E: events@hrp.org.uk  
www.hrp.org.uk/hireavenue 

Termos e condições

Preços	válidos	de	1	de	março	de	2016	a	28	de	
fevereiro	de	2017.	A	Historic	Royal	Palaces	se	
reserva	o	direito	de	ajustar	os	preços	durante	esse	
período,	em	razão	das	circunstâncias.

Os	pagamentos	podem	ser	feitos	em	dinheiro,	por	
meio	dos	principais	cartões	de	crédito	(exceto	
Diners	Card)	e	por	meio	do	programa	de		
vouchers	para	agências.	

São	consideradas	crianças	visitantes	com	idade	
entre	5	e	15	anos.	Estudantes	com	mais	de	16	anos	
podem	ter	um	desconto	no	ingresso	se	tiverem	
a	identificação	estudantil.	Idosos	(acima	de	60	
anos)	obtêm	ingressos	com	desconto.	

Os	grupos	de	crianças	que	reservam	sessões	e	
entradas	educativas	devem	ser	acompanhados	

por	adultos	na	proporção	de	1	adulto	para	cada	6	
crianças	(para	crianças	de	até	6	anos)	e	1	adulto	
para	cada	10	crianças	(para	criançasa	entre	7	e	
16	anos),	em	todos	os	palácios.	Os	grupos	de	
crianças	reservados	com	os	valores	padrão	devem	
ser	acompanhados	por	adultos	na	proporção	de	1	
adulto	para	cada	15	crianças	(a	partir	de	6	anos).	

Deve-se	observar	que	a	Historic	Royal	Palaces	
(HRP)	ou	qualquer	palácio	podem	alterar,	a	
qualquer	momento,	os	horários	de	entrada	e	/
ou	a	disponibilidade	de	acesso.	No	caso	de	
fechamento	de	qualquer	palácio,	os	grupos	que	
pagaram	com	antecedência	serão	reembolsados	
na	totalidade,	mas	nem	a	HRP	assim	como	
nenhum	palácio	será	responsável	por	qualquer	
perda	consequente	de	tal	fechamento.	A	HRP	ou	
qualquer	palácio	se	reservam	o	direito	de	fechar	

ao	público	o	acesso	a	qualquer	rota,	cômodo	ou	
área	dentro	de	um	palácio	ou	em	seu	terreno,	sem	
prévia	notificação.

Embora	todo	o	cuidado	seja	tomado	na	produção	
deste	manual,	a	HRP	assim	como	nenhum	
palácio	podem	ser	considerados	responsáveis	
por	qualquer	informação	errada	ou	alterada	
posteriormente.

Materiais	de	apoio	(em	geral,	disponíveis	sem	
custo),	como	folhetos	e	imagens,	são	de	direitos	
autorais	da	Coroa	e	devem	ser	utilizados	apenas	
para	os	fins	declarados	e	não	podem	ser	alterados	
de	nenhuma	forma,	sem	autorização	prévia	por	
escrito	da	HRP.

A	Historic	Royal	Palaces	é	uma	instituição	de	
caridade	registrada	(número	1068852)	

Venga a sociali-
zar con nosotros
Historic Royal Palaces ofrece aún más formas 
de acceder a puestas al día periódicas y 
participar en conversaciones sobre el pasado, 
presente y futuro de nuestros palacios, 
nuestra labor y las visitas de sus grupos.

Participe en nuestras comunidades de 
Internet
Para conocer la historia de los palacios a fondo, estar al día 
de los próximos eventos y tener acceso entre bastidores a los 
palacios y a la gente que cuenta sus historias, búsquenos en 
Facebook, síganos en Twitter, únase a nuestro grupo de Linke-
dIn o véanos en YouTube.
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