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Reportaje de Fanfare:
Diana: la historia de su moda

Poca gente ha logrado dejar la huella que dejó Diana, 
princesa de Gales. Desde su primera aparición pública 
en 1981, embelesó al mundo como princesa, iniciadora de 
modas y apasionada defensora de organizaciones benéficas.

glamur, elegancia y seguridad en sí 
misma de sus últimos años de vida. 
Desde sus primeros actos reales, 
todos sus atuendos se examinaron 
de cerca; la exposición explorará 
cómo se fue adaptando a la opinión 
pública y aprendió a utilizar su 
imagen para abanderar las causas 
que más le importaban.

‘Diana: la historia de su moda reunirá 
una extraordinaria colección de 
prendas, desde sofisticados trajes de 
noche de los actos de los ochenta, 

Veinte años después de su muerte, 
una nueva exposición y un jardín 
temporal rendirán homenaje a su 
vida en marco del Palacio de 
Kensington, su residencia durante 
más de 15 años.

El 24 de febrero se inaugurará la 
exposición Diana: la historia de su 
moda (Diana: Her Fashion Story), 
que seguirá la evolución del estilo de 
la princesa, desde los recatados y 
románticos atuendos de sus primeras 
apariciones en público hasta el 

hasta los elegantes trajes de 
Catherine Walker que formaron el 
“armario de trabajo” de Diana en la 
década de 1990. Incluirá la blusa rosa 
pálido de Emanuel con la que posó 
para el retrato de su compromiso en 
1981 y el vestido largo azul de Victor 
Edelstein que lució cuando bailó con 
John Travolta en la Casa Blanca.

Durante los años que vivió en el 
Palacio de Kensington, la princesa 
admiraba las flores del Sunken 
Garden (jardín hundido) a medida 
que cambiaban con las estaciones y 
a menudo se detenía a charlar con 
los jardineros a su cargo. En 2017, los 
jardineros dedicarán las nuevas 
plantas del jardín a la princesa, 
creando un especial White Garden 
(jardín blanco) para la primavera y el 
verano. Complementará la exposición 
del palacio Diana: la historia de su 
moda, se plantarán nuevas flores y 
follaje en el jardín; los recuerdos de la 
vida, la imagen y el estilo de la 
princesa servirán como inspiración.

Diana: la historia de su 
moda va incluida en el 
precio de entrada al palacio.
Los grupos deben reservar hora con antelación para 
evitar desilusiones.



A Historic Royal Palaces le complace confirmar que la 
popular exposición Florimania volverá al Palacio de 
Hampton Court el fin de semana del Día de la Madre 
británico (24 a 26 marzo 2017).

Planifiquemos:  
Florimania en el Palacio de Hampton Court

Una vez más el precioso interior de 
este histórico edificio cobrará vida con 
vibrantes muestras florales y los dulces 
aromas de la primavera.

La exposición del año que viene 
explorará el tema de las mujeres de la 

realeza, dejándose inspirar por 
varias de las reinas a las que 
más les gustaron los jardines, 
como la reina María II y su 
colección de plantas exóticas 

en el Palacio de 
Hampton Court, 

María Antonieta y 
los jardines de 

Versalles, la reina 
Carlota en Kew y 

muchas más.
Como siempre, los 

expertos de 

Noticias de última hora:
Nuevo sistema de expedición de entradas

El año próximo el sistema de entrada y de expedición de 
entradas de los palacios se someterá a fantásticas mejoras. Será 
posible realizar reservas para grupos a través de nuestra web 
(www.hrp.org.uk) a partir de principios de 2017, comenzando 
con la Torre de Londres y el Palacio de Hampton Court.

Este método más rápido y eficaz 
permitirá a los organizadores de 
viajes en grupo adquirir las entradas 
con antelación en cuanto sepan 
seguro cuántas personas integrarán 
el grupo. Tras la reserva online 
recibirá un email de confirmación que 
deberá imprimir y canjear por las 
entradas en la taquilla de grupos. Los 
grupos que reserven entradas de 
este modo recibirán el descuento de 
grupos en su totalidad.

También estamos preparando nuestra 
página de inicio de sesión B2B para 
nuestros clientes del sector viajes 
para su lanzamiento en 2017. La gran 

ventaja: nuestros socios podrán 
reservar entradas a los palacios 
24 horas al día, 7 días a la semana. 
Además, las reservas realizadas tras 
iniciar sesión generarán una entrada 
electrónica que se podrá presentar 
directamente en las puertas de 
entrada de nuestros palacios para su 
escaneado, eliminando la necesidad 
de canjear vales en la taquilla de 
grupos. Brindará a nuestros 
socios acceso seguro 
a nuestro inventario, 
facilitará la 
administración y 
facturación y racionalizará 
el proceso de entrada.

National Association of Flower 
Arrangement Societies, la organización 
que se encarga de las espectaculares 
muestras florales, estarán a mano para 
dar demostraciones y brindar más 
información a los visitantes.

Tras disfrutar de las flores en el interior 
del palacio, a los grupos les esperan 
24 hectáreas de espléndidos jardines: 
desde el perfecto orden y simetría del 
Privy Garden hasta el laberinto más 
antiguo (y famoso) del mundo. Pasee 
entre fuentes, estatuas y flores 
primaverales en los jardines en los
que paseaban los monarcas y sus 
cortesanos, y viva de cerca los 
espectaculares paisajes creados por 

varios de los mejores 
jardineros de la 

historia británica.

http://www.hrp.org.uk


Planifiquemos: 
La armería en acción

A partir de enero de 2017, la planta de arriba de la Torre 
Blanca (White Tower) de la Torre de Londres se volverá a 
transformar en una nueva experiencia para los visitantes. En 
colaboración con la Real Armería (Royal Armouries), Armoury 
in Action (La armería en acción) ofrecerá una experiencia 
permanente para toda la familia dividida en seis zonas.

Cada zona será representada por un 
personaje diferente que revelará 
elementos de la larga historia de la 
Torre. Utilizando una mezcla de 
objetos históricos, exposiciones 
interactivas audiovisuales y muestras 
que se podrán tocar, se guiará a los 
visitantes por las diversas zonas, 
atravesando mil años de las armas y 
armaduras de la Torre.

Se invitará a los visitantes a ponerse 
en el lugar de la gente experta que 
aquí vivió y trabajó y a poner a 
prueba su propia habilidad. La 
interpretación de toda la exposición 
va destinada a diferentes edades, 
hasta hay un ratoncito para los 
más pequeños.

La zona introductoria incluirá un 
diorama de la Torre para presentar 
los seis personajes y zonas. Cada 
zona plasmará una era y 
personalidad diferentes, desde un 
maestro cantero normando hasta un 
soldado de caballería de las guerras 
napoleónicas. Hágase una idea de la 
fuerza necesaria para tensar un arco 
o trabaje a contrarreloj para 
prepararse a disparar un cañón 
de artillería.

La interpretación de toda la 
exposición va destinada a 
diferentes edades, hasta hay 
un ratoncito para los más 

pequeños.

C. electrónico: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

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


alrededores en la nueva exposición 
de la Real Armería, situada en la 
Torre Blanca. Descubra sus vidas 
y sus historias y conozca en qué 
consistían sus trabajos en esta 
famosa fortaleza.

VERANO DE 2017
Sopa de historias
Mayo – agosto
Conozca a los personajes del pasado 
en este itinerario para toda la familia. 
Maneje objetos y busque pistas para 
solucionar el puzzle y revelar mil 
años de historia.

Festival Medieval para toda la familia
Primer fin de semana de mayoy
Presencie el esplendor de la 
coronación de Margarita de Anjou en 
1445 cuando la joven reina se alojó 
en la Torre. Un divertido evento, el 
Medieval Family Festival (el festival 
medieval para toda la familia) 
abarcará todas las edades 
e intereses, además de 
ofrecer una amplia 
selección de 
actividades e 
interpretaciones 
en vivo.

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 
INVIERNO
La vida en el Palacio Medieval 
31 octubre – 23 diciembre y a partir 
del 2 enero 
Venga a ver a los caballeros y las 
damas de la corte del rey Eduardo 
celebrar, trabajar, tramar y pasar el 
tiempo al más auténtico estilo medieval.

¡Novedad! La armería en acción 
a partir del 27 de diciembre
Conozca a los personajes que 
trabajaron en la Torre y sus 
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A DIARIO 
Galería de arte Cumberland
Descubra magníficas obras de arte 
de la Real Colección británica (Royal 
Collection) en la Cumberland Art 
Gallery del Palacio de Hampton 
Court. La galería ocupa una serie 
de estancias maravillosamente 
restauradas diseñadas por William 
Kent para el duque de Cumberland, 
el hijo favorito de Jorge I.

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DEL 
INVIERNO
Recorridos fantasmagóricos
31 octubre – febrero 
Viernes y domingos
Escuche las escalofriantes historias 
de anteriores residentes y viva 
de cerca el ambiente único de las 
dependencias oficiales de Enrique 
VIII, 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.

Patinaje sobre hielo
8 noviembre – 8 enero
Nos pondremos las orejeras, los 
guantes y los patines para disfrutar 
de las espectaculares vistas del 
palacio en el que vivió Enrique VIII. 
Reserve las entradas en 
www.hamptoncourtpalaceicerink.co.uk

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.

PRINCIPIOS DE 2017
Florimania
24-26 de marzo
Una vez más el precioso interior del 
Palacio de Hampton Court cobrará 
vida con vibrantes muestras florales 
y los dulces aromas de la primavera. 

VERANO DE 2017
Jardines del Palacio de Hampton 
Court
Los preciosos jardines cobran vida 
en verano. Los visitantes pueden 
disfrutar de un paseo en un 

tradicional coche de caballos por 
los East Front Gardens, tomar el 

sol en nuestras tumbonas o 
aprender trucos de jardinería 
en la cabaña de los jardineros 
(Gardeners’ Hut).

http://www.hrp.org.uk
http://www.hamptoncourtpalaceicerink.co.uk
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A DIARIO
(sujeto a disponibilidad)
Charlas sobre la historia oculta 
(Hidden History Talks)
Acompañe a los expertos del palacio 
a las 11.30 para realizar un breve 
paseo por la asombrosa historia de 
este espectacular edificio.

Handling Collection
Viva la emoción de sostener una 
auténtica pieza de nuestra historia, 
a la vez que un experto le da más 
información.

A DIARIO
Recorridos del castillo
Los grupos de 20 personas o más con 
reserva previa pueden visitar durante 
todo el año, para reservar llame al 
+44 (0) 28 92681376.

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

VERANO DE 2017 
6 abril – 30 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.

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

APERTURA DE VERANO DE 2017
1 abril – 1 octubre
Ya están confirmadas las fechas de 
apertura de verano de este íntimo 
palacio georgiano. Reserve la hora 
de visita de su grupo cuando 
reserve su entrada a los Jardines 
de Kew, el palacio 
va incluido en el 
precio de entrada 
a los jardines.

Hillsborough Castle

Exhibición floral RHS Hampton 
Court Palace Flower Show
4–9 julio
El mayor espectáculo floral del 
mundo vuelve a Home Park.

Justas
Julio
Los cascos de caballos al galope 
y el ruido del frío metal resonarán 
por toda la finca de Hampton 
Court. Recrearemos la pompa y 
circunstancia de un espléndido 
espectáculo de la corte para que los 
visitantes vivan de cerca las vistas, 
aromas y sonidos de la corte tudor.

Festival gastronómico BBC Good 
Food Festival
Último fin de semana de agosto
Por cuarto año, este festival ocupará 
los East Front Gardens e irá incluido 
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.

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DEL INVIERNO
Navidad victoriana 
26 noviembre – 2 enero
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 
los festejos con charlas, música y 
recorridos especiales, así como comida 
y bebida navideña. 

PRINCIPIOS DE 2017
¡Novedad! Diana: la historia de su 
moda a partir del 24 de febrero
Siga la evolución del estilo de Diana, 
desde los recatados y románticos 
atuendos de sus primeras 
apariciones en público hasta el 
glamur, elegancia y seguridad 
en sí misma de sus últimos 
años de vida. 

VERANO DE 2017
¡Novedad! Princesas 
progresistas: Carolina, 
Augusta, Carlota y cómo 
dieron forma al mundo 
moderno
22 junio – 12 noviembre
Enlightened Princesses (en inglés) 
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.

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


Noticias de última hora: 
Noticias del equipo del sector viajes

El departamento dedicado al sector viajes (lo llamamos 
Travel Trade department) ha estado trabajando duro para 
prepararlo todo para recibir a sus clientes en 2017. Con la 
reciente publicación de nuestra Guía para visitas de grupos, 
este es el momento perfecto para ponerse en contacto con 
nosotros y comentar lo que necesita.

La versión digital de la guía se puede 
leer en nuestra web (www.hrp.org.uk) 
en varios idiomas, en la sección de 
grupos. Si necesita una copia 
impresa, escriba a 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
para hacer su pedido (disponible solo 
en inglés).

Con el año nuevo a la vuelta de la 
esquina, estamos encantados de 
tener una cara nueva en nuestro 
equipo. Nuestra nueva jefa de venta, 
Marta Barberini. Marta se incorpora a 
Historic Royal Palaces con una vasta 
experiencia en el sector viajes y en 
los palacios reales. Tiene gran 
interés en trabajar con nuestros 
clientes del sector viajes así 
como con los organizadores 
de viajes en grupo, en concreto 
con el mercado europeo y 
sudamericano.

Dirija sus preguntas a 
marta.barberini@hrp.org.uk

Con el año nuevo 
a la vuelta de la 
esquina, nos 
complace recibir 
a nuestra nueva 
jefa de venta, 
Marta Barberini.

www.hrp.org.uk

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
mailto:marta.barberini%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
http://www.hrp.org.uk


Novedad en Hampton Court esta primavera: nuestra 
guía digital para los visitantes. La guía brindará una 
forma sencilla, moderna y atractiva de explorar nuestro 
espectacular palacio.

Esta pionera audioguía está a la 
vanguardia de la tecnología y su 
intuitivo diseño hace que sea fácil de 
usar, incluso para los visitantes menos 
dados a la tecnología.

Además de historias sobre el palacio, 
la nueva guía incluye un mapa e 
información para organizar la visita 
para que los visitantes encuentren con 
toda facilidad rutas, cosas para ver, 
actividades, aseos, cafeterías y tiendas 
en un solo dispositivo.

Las nuevas guías sustituirán a las 
audioguías actuales y seguirán 
siendo gratuitas para todos los 
visitantes del palacio. Estarán 
disponibles en los siguientes 
idiomas: español, francés, alemán, 
italiano, neerlandés, coreano, japonés 
y ruso. Tras el éxito de su 
lanzamiento en el Palacio de 
Hampton Court, las guía digitales 
llegarán a la Torre de Londres a 
finales de año.

Noticias de última hora: 
Próximamente en Hampton Court 
Nuevas guías digitales para los visitantes

Las nuevas audioguías estarán 
disponibles en español, francés, 
alemán, italiano, neerlandés, 
coreano, japonés y ruso.

C. electrónico: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk
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Con motivo de la firma de 
una importante colaboración 
nueva entre Historic Royal 
Palaces y los grandes 
almacenes británicos House 
of Fraser para la restauración 
de la Gran Pagoda de Kew, 
dignatarios e invitados tanto 
de China como del Reino 
Unido recibieron en Kew al 
Monje Maestro de Nankín 
para celebrar la tradicional 
ceremonia de consagración, 
aclamada como símbolo de 
la cooperación cultural 
anglochina.

El arquitecto inglés Sir William 
Chambers diseñó la Gran Pagoda en 
el siglo XVIII para la familia real. De 
inspiración sirvieron los edificios que 
Chambers vio durante sus dos visitas 
a China, de gran influencia fueron los 
grabados que allí vio de la Pagoda de 
Porcelana de Nankín.

En un principio la Gran Pagoda de 
Kew tenía mucho más colorido que la 

actual, en su momento estuvo 
adornada por ochenta dragones 
“iridiscentes” de madera, estos 
dragones se retiraron en 1784 cuando 
se reparó el techo del edificio. Parece 
que no se conserva ninguno de los 
ochenta dragones, lo que dio 
comienzo a doscientos años de 
búsqueda para volver a descubrirlos 
o reponerlos. Historic Royal Palaces 
tiene previsto volver a restaurar los 
dragones de la Pagoda como parte 
de este importante proyecto de 
conservación.

Noticias de última hora: 
Un visitante muy especial para la Gran Pagoda 
de Kew

Historic Royal Palaces 
tiene previsto volver a 
restaurar los dragones de 
la Pagoda como parte de 
este importante proyecto 
de conservación.



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

Consultas: 
T: + 44 (0) 20 3166 6311 or  
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 de empresa +44 (0) 20 3166 6857 
E: corpgifts@hrp.org.uk

Venga a charlar con nosotros

Nota final:
Descubra los secretos del Palacio de Hampton 
Court con un recorrido privado

La respuesta es contratar a uno de 
los simpáticos y entendidos guías 
que llamamos Guide Lecturers. Todos 
ellos tienen la acreditación de nivel 
2 del Institute of Tourist Guiding, la 
asociación profesional británica de 
guías de turismo.

Los recorridos guiados privados 
ofrecen una gran relación calidad-
precio con un recorrido de hora y 
media a partir de 110 libras + IVA por 
grupo, además del precio de entrada 
al palacio. Los recorridos se pueden 
adaptar a los intereses de cada 

grupo, los guías pueden ir vestidos 
de época y el número de guías que 
habla idiomas va en aumento.

Llame al +44 20 3166 6000 
o escriba a 
customerservices@hrp.org.uk 
para obtener más información sobre 
nuestros servicios de guías de turismo.

Todos los detalles de la 
planificación en el interior 
de Fanfare o escribiendo a 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

No cabe duda de que el Palacio de Hampton Court es una de las 
más grandiosas anteriores residencias de la realeza. Esta completa 
visita abarca más de 3 km y dura varias horas. ¿Cómo se puede 
aprovechar este tiempo al máximo? Ya sea por falta de tiempo o 
por centrar la visita del grupo en ciertos aspectos del palacio.

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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