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Reportaje de Fanfare:
Princesas progresistas: Carolina, Augusta, 
Carlota y cómo dieron forma al mundo moderno

La nueva exposición del Palacio de Kensington para 2017, 
Princesas progresistas (Enlightened Princesses), explorará la 
historia de tres extraordinarias mujeres de la realeza alemana: 
Carolina de Ansbach, Augusta de Sajonia-Gotha y Carlota 
de Mecklenberg-Strelitz, que se casaron con miembros de la 
familia real británica durante el siglo XVIII.

arte, música y danza a los palacios y 
apoyaron la industria, el comercio y 
las ambiciones imperiales.

La exposición incluirá suntuosas 
obras de arte y objetos, muchos de 
los cuales pertenecieron a estas 
mujeres y a sus familias, e incluirá 
obras de célebres artistas del siglo 
XVIII como Johan Zoffany, Jean-
Étienne Liotard y Benjamin West.

La exposición es una colaboración 
entre Historic Royal Palaces y Yale 
Center for British Art (YCBA). Se 
exhibirá en el Palacio de Kensington 
del 22 de junio al 12 de noviembre de 
2017, y YCBA del 2 de febrero al 30 
de abril de 2017.

Las princesas Carolina y Carlota se 
convirtieron en reinas consortes, 
esposas de los reyes del momento, 
Jorge II y Jorge III respectivamente; y 
la princesa Augusta, que fue princesa 
de Gales y madre del futuro rey.

A través de sus variados intereses 
intelectuales, sociales y políticos, 
Carolina, Augusta y Carlota ayudaron 
a dar forma a la cultura de la corte y 
la época en la que vivieron y dejaron 
un duradero legado. Fueron mecenas 

de varios de los 
grandes 
pensadores, 

científicos y 
arquitectos de la 
época; llevaron 

Noticias de última hora:
Recordando a Diana

Poca gente ha logrado dejar la huella que dejó Diana, 
princesa de Gales. En 2017 se cumplen 20 años de su muerte 
en 1997, Historic Royal Palaces celebrará su vida con una 
nueva exposición y jardín conmemorativo, que abrirán en el 
Palacio de Kensington el año que viene.

El Palacio de Kensington fue un lugar 
con un significado único en la vida de 
Diana, princesa de Gales. Además de 
ser su hogar a partir de 1981, a 
menudo organizó fiestas para sus 
muchas organizaciones benéficas en 
las dependencias oficiales y en 
                            Orangery. El palacio 
                              es famoso por 
                                 convertirse en el 
                                       escenario de 

un homenaje mundial tras su muerte 
en 1997.

Junto con la nueva exposición y 
jardín se organizará un programa de 
charlas y eventos para explorar el 
duradero legado de la princesa 
Diana. Los organizadores de viajes en 
grupo y el sector viajes pueden 
ponerse en contacto con el equipo 
de ventas para obtener más 
información y hacer reservas.



Hay un sinfín de actividades para que los grupos exploren 
y disfruten del Palacio de Hampton Court este invierno. 
Les esperan comida, diversión y festejos, con esta histórica 
real residencia como telón de fondo.

Planificación de itinerarios: 
Se acerca el invierno en el Palacio de 
Hampton Court

La pista de patinaje sobre hielo del 
Palacio de Hampton Court vuelve otra 
temporada más. Nos pondremos las 
orejeras, los guantes y los patines 
para disfrutar de las espectaculares 
vistas del palacio en el que vivió 
Enrique VIII. Del 9 al 11 de diciembre, 
la feria gastronómica BBC Food Fayre 
volverá a los terrenos del palacio, el 
lugar perfecto para buscar regalos o 
simplemente darse algún que otro 
capricho.

Del 21 de diciembre al 1 de enero 
(excepto del 24 al 26 de diciembre) 
nos dejaremos transportar a la 
Inglaterra isabelina. Nos 
sumergiremos en el mundo tudor y 
viviremos de cerca los espectáculos 
de la realeza. Observaremos a los 

bufones en los patios; la música; la 
danza y el ajetreo de las cocinas; 
cortesanos y artistas se darán 
empujones para ganar la aceptación y 
el mecenazgo real ante la mirada de la 
reina Isabel I, ya entrada en años.

Planificación de itinerarios:
Navidad digna de una reina en el Palacio 
de Kensington

Esta Navidad, los grupos que visiten el Palacio de 
Kensington serán transportados a la era victoriana, el origen 
de la Navidad tal y como la conocemos ahora.

En el palacio en el que creció la 
princesa Victoria, las vistas, los 
sonidos, los olores y los sabores de 
una celebración verdaderamente 
victoriana cobrarán vida a través de 
una serie de charlas, música, comida 
y bebida navideñas.

A lo largo de la temporada, el palacio 
y los jardines se engalanarán con 
adornos inspirados por esa época. 
Podremos degustar las delicias de la 
cocina victoriana en la cafetería del 
Palacio de Kensington, que servirá 
una selección especial de los grandes 
favoritos navideños británicos, 
incluyendo mulled wine (un vino con 
especias y azúcar que se bebe 

caliente) y, por supuesto, mince pies 
(pasteles rellenos de fruta escarchada, 
frutos secos y especias). Para que la 
alegría navideña siga en 2017, habrá 
días con música en directo para 
ofrecer a los visitantes la oportunidad 
de explorar la variada historia de los 
villancicos que ahora gozan de gran 
popularidad.

No hay mejor forma de celebrar las 
navidades que en la era que llevó las 
celebraciones, los regalos y los 
espectáculos navideños al gran 
público.
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A diario, las Joyas de la Corona
Para evitar las colas para ver las 
fabulosas alhajas, venga por la 
mañana. La torre abre a las 9 de la 
mañana de martes a sábado, a las 10 
los domingos y lunes.

Las últimas noticias del verano
Conquista
Hasta el 21 de octubre, a diario
Viviremos de cerca la Edad Media, en 
la que caballeros, soldados y 
campesinos lucharon por el control 
de la Torre, la mayor fortaleza del 
reino. ¿Luchará usted por el rey o 
contra él?

Conquista veraniega
A diario 18 julio – 4 septiembre
Además, los caballeros con sus 

A diario – Jardín mágico
En el nuevo y emocionante jardín de 
juego interactivo, situado donde se 
encontraba el Tiltyard (patio para 
torneos de justas) tudor de Enrique 
VIII, los niños descubrirán que todos 
los rincones están diseñados para 
trepar, columpiarse y esconderse, 
a fin de evocar el espíritu de los 
festejos y el deporte de la época 
tudor.

Las últimas noticias del verano
La emperatriz y el jardinero
Hasta el 4 de septiembre
Olvidadas durante más de 200 
años en el Museo Hermitage de 
San Petersburgo, venga a ver las 
acuarelas de la finca de Hampton 
Court pintadas por John Spyers, el 
ayudante de Lancelot Capability 
Brown, en esta exposición con 
motivo del tricentenario del 
nacimiento de Brown.
Un Enrique VIII floral
Hasta octubre
Venga a conocer al 

Enrique VIII tridimensional de tres 
metros de altura en East Gardens 
Broad Walk. Con miles de plantas, 
esta obra será una reconstrucción de 
las alfombras de flores victorianas 
y eduardianas que dieron fama al 
palacio cuando la reina Victoria lo 
abrió al público en 1838.

Festival gastronómico 
BBC Good Food Festival
27-29 de agosto
Por tercer año, este festival ocupará 
los East Front Gardens y se incluye 
en el precio de entrada al palacio. 
Saboree sus delicias con su grupo 
en los numerosos puestos y puntos 
de venta, una perfecta excursión de 
valor añadido para su agenda.

Recorridos y charlas sobre la 
historia de los jardines
Septiembre – diciembre
Un programa de charlas y recorridos 
diseñados especialmente para 

grupos aficionados a la 
jardinería. Los precios e 
información más detallada 
se pueden solicitar al equipo 

de ventas.

Otoño-invierno
Recorridos 
fantasmagóricos

31 oct – feb 2017
Viernes y domingos
Escuche las 

escalofriantes 
historias de anteriores 

residentes y viva de 
cerca el ambiente 

único de las dependencias 
oficiales de Enrique VIII, 

armaduras se enfrentan en combates 
individuales. ¿Qué tal le irá a su 
campeón? ¿Conquistará la Torre o 
será derrotado? Anime a los 
atacantes o a los defensores 
mientras se arma una buena.

Sopa de historias
25 de julio y 12 de agosto
Esta ruta interactiva para familias ha 
mezclado las historias de la Torre. 
¿Será capaz de ordenarlas? 
Conoceremos a personajes del 
pasado, tocaremos objetos, 
buscaremos pistas, ¿será capaz de 
solucionar el puzzle a la vez que 
explora 1000 años de historia?

Otoño de 2016
Investidura del nuevo gobernador 
de la Torre
3, 4, 5 de octubre
Tenga en cuenta que, a causa de la 
investidura del 160º Constable of the 
Tower (gobernador de la torre), la 
Torre cerrará un poco antes estos 
días, la última admisión será a las 
14.30, para la celebración de este 
evento privado.

Invierno 2016/17
¡Novedad! Historia de primera mano
a partir del 27 de diciembre,
Conozca a los personajes que 
trabajaron en la Torre y sus 
alrededores, en la nueva 
exposición de la Real Armería en la 
Torre Blanca. Descubra más 
información sobre sus vidas y sus 

experiencias y conozca en qué 
consistían sus trabajos en esta 
famosa fortaleza.

http://www.hrp.org.uk
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Las reglas de la moda; cambio de 
imagen – A diario
Una exposición totalmente renovada 
en la que se incluyen vestidos y 
complementos de las colecciones de 
S. M. la reina Isabel II de Inglaterra, la 
princesa Margarita y la princesa 
Diana de Gales.

Las últimas noticias del verano
Recorridos sobre la historia de los 
jardines – Lunes, miércoles, viernes 
– Hasta sept.
Participe en uno de nuestros 
recorridos sobre la historia de 
nuestro jardines, de la mano de uno 
de nuestros expertos voluntarios 
conoceremos la reciente 
transformación de los jardines del 
palacio y su diversa historia. Grupos 
privados previa solicitud, máx. 20 
por recorrido.

Otoño-invierno
Navidad victoriana
3 diciembre – 1 enero 2017
Venga a celebrar la Navidad 
Victoriana en el Palacio de 
Kensington, disfrute de 
la preciosa decoración 
navideña por todo el 
palacio y los jardines a 
partir del 3 de diciembre. 
Participe en las 
celebraciones con charlas, 
música y recorridos especiales, 
así como comida y bebida 
navideña, del 27 de 
diciembre al 1 de enero.
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Charlas sobre la historia oculta – 
A diario
Acompañe a los expertos del palacio 
a las 11.30 para realizar un breve 
recorrido de la asombrosa historia de 
este espectacular edificio.

Handling Collection – A diario
Viva la emoción de sostener un 
pedacito auténtico de nuestra 
historia, a la vez que un experto le da 
más información.

Todo el año
Recorridos de la casa – A diario
Los grupos de 20 personas o más 
con reserva previa pueden visitar 
durante todo el año, para reservar 
llame al centro de contacto 
+44 (0) 20 3166 6000.

Caras de Hillsborough – A diario
Tras el recorrido guiado de las 
preciosas dependencias oficiales 
(State Rooms), los visitantes pueden 
descubrir a la gente, grande y 
pequeña, que ha visitado nuestra 
especial exposición de fotografía.

Temporada de verano 
Hasta el 25 de septiembre
La residencia oficial de la familia real 
volverá a abrir al público y podremos 

participar en los recorridos guiados 
por expertos. Los grupos deben 

reservar el recorrido de la casa con 
antelación.

Veladas de invierno con 
villancicos
Venga a nuestras 
mágicas veladas 
con villancicos en 
las dependencias 
oficiales. Si le 
interesa, póngase 
en contacto con el 
equipo de ventas.

Recorridos guiados para grupos
Los grupos pueden reservar un 
recorrido guiado con nuestros 
expertos de palacio vestidos 
de época por solo 6 libras 
por persona. Descubriremos 
la íntima vida familiar de 
Jorge III y visitaremos las 
fascinantes reales cocinas, 
que guardan los secretos de 
la historia culinaria del siglo 
XIX.

Cocina de la época georgiana
23-24 julio, 6-7 agosto, 17-18
septiembre y 1-2 octubre
Podremos observar y oler la 
cocina georgiana. Las Reales 
Cocinas cobrarán vida, el oficial 
de las cocinas y su equipo de 
cocineros recrearán el bullicio y 
ajetreo de 1789. 

Hillsborough Castle

incluyendo los patios y los claustros 
después del anochecer. 27,50 
libras por persona o 1200 libras + 
IVA para grupos privados previa 
solicitud. Póngase en contacto con el 
equipo de ventas para obtener más 
información.

Pista de hielo del Palacio de 
Hampton Court
Temporada de invierno
Diciembre 2016
Nos pondremos las orejeras, los 
guantes y los patines para disfrutar 
de las espectaculares vistas del 
palacio en el que vivió Enrique VIII.

Festival gastronómico 
BBC Food Fayre
9–11 diciembre
La feria gastronómica volverá a los 
terrenos del palacio, el lugar perfecto 
para buscar regalos o simplemente 
darse algún que otro capricho. 
Incluida en el precio de la entrada.

Navidad isabelina
21 diciembre – 1 enero.

(excluye el 24–26 diciembre)
Déjese transportar en el 

tiempo a la Inglaterra 
isabelina y sumérjase en 
el mundo tudor. Observe a 
los bufones en los patios; la 

música; la danza y el ajetreo 
de las cocinas; cortesanos y 
artistas se darán empujones 
para ganar la aceptación de 
la familia real.

Todos los eventos sujetos 
a cambio, correctos en el 
momento de salir a prensa.

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


Recorridos privados:
Entre bastidores en el Palacio de 
Hampton Court

Puede que la familia real dejase Hampton Court en 
1737 pero el palacio y sus dependencias enseguida 
encontraron otra finalidad.

A partir de la década de 1760, el 
palacio se dividió en viviendas 
cedidas gratuitamente por la corona 
a personas que habían sido de gran 
ayuda para la corona o la nación (lo 
que en inglés se denomina Grace and 
Favour). Vivían, a menudo con un 
pequeño número de sirvientes, 
encima, debajo y en torno a las 
dependencias oficiales.

¡Novedad!
Ahora grupos reducidos de 12-15 
personas pueden viajar en el tiempo 
para explorar las historias olvidadas 
de estos residentes como parte de 
un recorrido privado Grace and 
Favour. Esta íntima visita guiada de 
hora y media revelará los relatos de 
los hombres y mujeres que vivieron 
en las estancias que en su momento 
fueron habitadas por los reyes y las 
reinas de Inglaterra. Estos espacios 
abandonados no suelen ofrecer 
acceso al público y brindan un atisbo 
único de la vida de uno de los 
palacios más exquisitos jamás 
construidos. El recorrido cuesta 50 
libras por persona más IVA y se debe 
reservar con antelación.
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
+44 (0)20 3166 6311

No se pierda…
Hampton Court también ofrece 
recorridos guiados del palacio y los 
jardines durante todo el año, 
perfectos para grupos de hasta 50 
personas. La experiencia ofrece una 
visita más completa de la mano de 
uno de los guías acreditados del 
palacio; además se puede adaptar a 
los intereses de los participantes. 
Precios a partir de 132 libras por 
grupo, una hora y media de duración; 
también se ofrecen guías vestidos de 
época y recorridos en francés, 
alemán e italiano, previa solicitud.

“explore los relatos olvidados de 
estos residentes en un recorrido 
privado Grace and Favour.”

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


Noticias de última hora:
Con el pasado en las manos en 
Banqueting House

La mejor forma de conocer el pasado es interactuar con él. 
Por ello ahora Banqueting House ofrece a sus visitantes la 
oportunidad de adoptar un enfoque más táctil a la hora de 
explorar la larga y diversa historia de este imponente edificio y 
del magnífico Palacio de Whitehall que le rodeó en su momento.

La Handling Collection es una nueva 
colección que los visitantes pueden 
tocar y manipular en el hall principal 
(Main Hall), en el que se encuentran 
nuestros entendidos y entusiasmados 
voluntarios. Consta de ocho 
fascinantes objetos de cada capítulo 
de la historia del palacio, incluyendo 
fragmentos de vasijas tudor 
excavados en Whitehall, una moneda 
de Carlos I y partes de albañilería 
original de Banqueting House. 

Esto brinda a los visitantes una 
oportunidad única de vivir de cerca 
la emoción de sostener un pedacito 
auténtico de nuestra historia, a 

la vez que un experto les da más 
información. Venga a descubrir por sí 
mismo estos bocados de antigüedad 
que, junto con la propia Banqueting 
House, sobrevivieron el incendio que 
arrasó Whitehall y han resistido el 
paso del tiempo.

La Handling Collection podrá 
visitarse cada fin de semana y 
a diario durante las vacaciones 
escolares británicas de 2016 de 11:00 
a 13:00 en el Main Hall.

“una oportunidad única de vivir 
de cerca la emoción de tener una 
pedacito de historia en las manos”



Conservación: 
Nueva presentación de las dependencias 
oficiales del rey

En la década de 1720, Jorge II y la 
reina Carolina utilizaron mucho la 
galería del rey (King’s Gallery), 
construida por Sir Christopher 
Wren para el rey Guillermo III en 
1695. La restauración de la 
espléndida combinación de rojos y 
blancos de la década de 1720 

comenzó en la década de 1990 y 
continuó con la escalinata del rey 
(King’s Stairs), la sala de audiencias 
(Presence Chamber) y la sala privada 
(Privy Chamber) en 2013-14.

Desde septiembre de 2016 a finales 
de enero de 2017, continuaremos 

Las dependencias oficiales del rey (King’s State Apartments) 
del Palacio de Kensington son uno de los espacios de mayor 
importancia histórica al cuidado de Historic Royal Palaces. 
Estas excepcionales dependencias son el orgullo del palacio 
y abren sus puertas al público desde 1899.

renovando la presentación de la 
estancias con más reformas en la sala 
de la cúpula (Cupola Room), la sala 
de estar (Drawing Room), la cámara 
del consejo (Council Chamber) y la 
salita de la reina Carolina (Queen 
Caroline’s Closet). Incluirá la 
reparación de los paneles, llevará 
arañas (lámparas) sometidas la 
debida investigación histórica a la sala 
de estar, nuevos suelos de roble y la 
interpretación de la salita de Carolina 
para representar más fielmente cómo 
la reina utilizaba esta sala como un 
tesoro lleno de miniaturas y dibujos.

Con motivo de estas reformas 
la escalinata del rey, la sala de 
audiencias y la sala privada 
cerrarán sus puertas del 5 de 
septiembre al 19 de diciembre 
de 2016, parte de la sala de 
estar permanecerá cerrada 
durante enero. Esperamos que 
venga a disfrutar de las salas 
restauradas a partir de febrero 
de 2017.



Nuestra representación floral de 
Enrique VIII, de 3 metros de alto, 
no pasará desapercibida de junio a 
octubre y adornará East Gardens 
Broad Walk con su regia presencia.

Para obtener más información 
para la planificación, escriba a 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

¿Necesita ayuda?
Comprar entradas 
T: 0844 482 7770 / +44 (0) 20 3166 6000 
E: traveltradeorders@hrp.org.uk
www.hrp.org.uk

Dirija sus preguntas a: 
T: + 44 (0) 20 3166 6311 o 
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Con nosotros puede venir de fiesta 
o a hacer negocios: 
T: +44 (0) 20 3166 6399 
E: events@hrp.org.uk 

De compras - Recuerdos y tiendas: 
W: www.historicroyalpalaces.com 
T: Venta por correo +44 (0) 20 3166 6848 
E: shop@hrp.org.uk 
T: Regalos corporativos +44 (0) 20 3166 6857 
E: corpgifts@hrp.org.uk

Venga a socializar con nosotros

Nota final:
El año del jardín continúa…

En el Palacio de Hampton Court, el año 2016 ya ha traído la 
apertura del aclamado Jardín Mágico (Magic Garden) y nuestra 
exposición temporal La emperatriz y el jardinero (The Empress 
and the Gardener), un impresionante surtido de obras de arte 
del siglo XVIII en las que quedan plasmados el palacio y la finca 
que lo rodea, que se exhibirá hasta el 4 de septiembre.

En agosto volverá a los jardines el 
popular festival gastronómico BBC 
Good Food Festival. Del 27 al 29 de 
agosto, los visitantes descubrirán 
una gran selección de deliciosos 
productos artesanales, un reparto 
estelar de cocineros y chefs, 
fabulosos espectáculos, diversión 
para toda la familia y magnífica 
música en vivo.

Historic Royal Palaces es 
la organización benéfica 
encargada de:

Torre de Londres 
Palacio de Hampton Court 
Banqueting House 
Palacio de Kensington 
Palacio de Kew 
Castillo de Hillsborough

Ayudamos a todo el mundo 
a explorar la historia de 
cómo los monarcas y las 
personas han dado forma a 
la sociedad, en algunos de 
los mejores lugares jamás 
construidos.

Recaudamos todos nuestros 
fondos y dependemos del 
apoyo de nuestros visitantes, 
miembros, donantes, 
patrocinadores y voluntarios.
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