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Reportaje de Fanfare:
Inauguración de “Diana: la historia de su moda”

«Hay muchas estrellas de cine y famosas, pero Diana 
no habrá más que una». Elizabeth Emanuel, diseñadora 
de moda.

Diana, la Princesa de Gales, llevó 
algunos de los vestidos más 
glamurosos y emblemáticos del siglo 
XX. Uno de los más famosos es el 
traje de terciopelo azul medianoche 
diseñado expresamente para ella por 
Victor Edelstein en 1985. La Princesa 
llevaba puesto este vestido cuando 
bailó con John Travolta en la Casa 
Blanca. Diana era una bailarina 
consumada y las imágenes de la 
pareja deslizándose por la pista de 
baile recorrieron las pantallas y los 
periódicos de todo el mundo. Este 
vestido era uno de sus favoritos, 
y es una de las muchas piezas 
destacadas de la exposición.

La visita a “Diana: la historia de su 
moda” está incluida en el precio 
de la entrada. Los grupos deben 
reservar por anticipado su hora 
de entrada para no perderse la 
exposición.
Contacto: groupsandtraveltrade@
hrp.org.uk

La tan esperada nueva exposición 
“Diana: la historia de su moda” acaba 
de abrir sus puertas en el Palacio de 
Kensington, y para señalar esta 
ocasión hemos pensado que sería 
buena idea enseñarle de cerca uno 
de los objetos expuestos.

Noticias de última hora:
Cortesanos, cocineros y relojeros: una misión 
para estudiantes internacionales

En primavera de 2017 se lanzarán estas guías de llamativo 
diseño, concebidas para orientar a los estudiantes 
internacionales y facilitarles todo lo que necesitan para 
poder crear una emocionante experiencia a su media en 
el Palacio de Hampton Court.

Las tarjetas incluyen 12 personajes y 
están repletas de fascinantes relatos 
que despertarán la imaginación de los 
estudiantes y les animarán a descubrir 
sus historias durante el itinerario. El 
itinerario les ayudará a entender mejor 
la historia de este palacio y sus 
interesantes habitantes, desde 
cortesanos hasta cocineros y relojeros.

La actividad, apta para niños mayores 
de 11 años, está disponible en inglés, 
francés y alemán, además de una 
versión para estudiantes de inglés 
como lengua extranjera. Fomentará el 
debate y la colaboración en grupo, 

cambiará la forma en que los 
estudiantes se interesan por los 
centros históricos, y abarcará toda 
una variedad de temas. Y no olvide 
que las Misiones para estudiantes 
internacionales (International 
Missions) ya están disponibles en la 
Torre de Londres, el complemento 
perfecto para cualquier viaje de 
estudios y un fantástico recuerdo por 
tan solo 2 libras por estudiante.
Póngase en contacto con el equipo 
de ventas si desea más información.
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En 1716 el Palacio de Kensington se llenó de arcoíris, cuando el 
físico Isaac Newton trajo al palacio sus prismas para realizar sus 
experimentos científicos sobre la luz y la óptica. Él fue uno de 
muchos grandes pensadores y artistas invitados al Palacio de 
Kensington por tres extraordinarias mujeres de la realeza.

Planificación de itinerarios:
Princesas progresistas: Carolina, Augusta, 
Carlota y la creación del mundo moderno

 “Princesas progresistas” narra la 
historia de cómo Carolina, Augusta y 
Carlota contribuyeron, cada una a su 
inimitable manera, a dar forma a la 
cultura de la corte y la edad ilustrada 
en la que vivieron. Desde la óptica 
hasta la medicina, pasando por la 
arquitectura, las ciencias y la filosofía, 
a cada princesa le apasionaba una 
gran variedad de temas. 

La exposición contará con objetos 
procedentes de colecciones de 
importancia mundial, entre ellos 
instrumentos científicos del Museo 
de las Ciencias, dibujos botánicos del 
Museo de Historia Natural, juguetes 
del siglo XVIII del Museo Victoria y 
Alberto, objetos personales del 
Museo Foundling, y una obra 
encargada expresamente al famoso 
artista Yinka Shonibare (que ostenta 
del título de MBE, o Miembro de la 
Orden del Imperio Británico).

Esta exposición es una colaboración 
entre los Palacios Reales (Historic 
Royal Palaces) y el Centro Yale de 
Arte Británico (YCBA). Estará 
abierta al público en el Palacio de 

Kensington del 22 de 
junio al 12 de noviembre 
de 2017, y en el YCBA 
del 2 de febrero al 30 

de abril de 2017.

Planificación de itinerarios: 
Una justa Tudor en el Palacio de Hampton Court  
15 y 16 de julio

El magnífico Palacio de Hampton Court es famoso sobre 
todo por ser la residencia predilecta de Enrique VIII de 
Inglaterra. Enrique pasó gran parte de su tiempo en el 
palacio, por lo que estaba totalmente equipado con todas 
las comodidades que pudiera necesitar un rey.

A causa de su gran afición al deporte, 
el palacio contaba con pistas de tenis, 
boleras, cotos de caza y, cómo no, 
una gran liza, escenario del gran 
espectáculo de las justas.

Este año, en el palacio y los jardines 
de Hampton Court cobrará vida una 
vez más el entretenimiento por 
excelencia de la época Tudor: la justa. 
En los jardines del lado oriental (East 
Front Gardens) atronarán los cascos 
de los caballos al galope y el choque 
del metal contra metal, recreando 
toda la pompa y la ceremonia de este 
espléndido acontecimiento de la 
corte. ¡Venga a ver a los caballeros 
disputarse la gloria!

La justa del Palacio de Hampton 
Court tendrá lugar el 15 y 16 de julio, y 
la asistencia a la misma estará incluida 
en el precio de la entrada.
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VERANO DE 2017
¡A defender la Torre!
Del 14 de abril al 31 de agosto
La mayor fortaleza medieval de 
Inglaterra está siendo atacada por 
todos los flancos. Su trabajo será 
ayudar a nuestros heroicos guardas a 
defender el imponente castillo contra 
sus más peligrosos enemigos.

Sopa de historias
De mayo a agosto
Conoceremos a varios personajes del 
pasado en este recorrido para toda la 
familia. Toque los objetos y busque 
las pistas para completar el 
rompecabezas que revelará mil años 
de historia.

La Torre, con aire medieval
29 y 30 de abril y 1 de mayo
Sea testigo de toda la pompa y el 
boato de la coronación de Margarita 
de Anjou en 1445, cuando la joven 
reina se alojó en la Torre. “El foso 
medieval” (Medieval in the Moat) es 
un evento que ofrece diversión para 
toda la familia, con una gran variedad 
de actividades e interpretaciones 
en directo.

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.

¡Novedad! La armería en acción
Conozca a los personajes que 
trabajaban en la Torre y sus 
alrededores en la nueva exposición 
de la Torre Blanca de la Real Armería. 
Descubra sus vidas y sus historias y 
conozca en qué consistían sus 
trabajos en esta famosa fortaleza.

Eventos diurnos para grupos
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A DIARIO
Galería de arte Cumberland
Descubra magníficas obras de arte 
de la Colección Real en la Galería de 
arte Cumberland y el Palacio de 
Hampton Court. La galería está 
situada en una serie de salas 
diestramente restauradas, diseñadas 
por William Kent para el duque de 
Cumberland, el hijo predilecto de 
Jorge I.

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS PARA 
LA PRIMAVERA
Flormanía
Del 24 al 26 de marzo
Los hermosos interiores del Palacio 
de Hampton Court cobrarán vida una 
vez más con los vivos colores de los 
arreglos florales y los dulces aromas 
de la primavera. 

VERANO
Asado diario en las cocinas Tudor
De abril a agosto
Podrá ver cómo encienden la gran 
chimenea y a nuestro equipo de 

cocineros trabajar en las cocinas 
de época Tudor más grandes 

de toda Inglaterra.

Encuentros con los Tudor
Del 7 de abril al 31 de agosto
Sumérjase en las historias del palacio 
a través de una serie de encuentros 
de cerca con diversos personajes de 
su pasado Tudor.

Recorridos y charlas sobre la 
historia de los jardines
Del 14 abril al 30 de septiembre
Un programa de charlas y visitas 
guiadas diseñado especialmente 
para grupos de aficionados a la 
horticultura y los jardines. Póngase 
en contacto con el equipo de ventas 
si desea más información.

Jardines del Palacio de Hampton 
Court
Los hermosos jardines vuelven a la 
vida en verano. Los visitantes podrán 
deleitarse dando un paseo en un 
tradicional coche de caballos por los 
jardines del lado oriental, tomar el sol 
en nuestras tumbonas o escuchar 
consejos útiles para su jardín en la 
Caseta del Jardinero.

Muestra floral RHS Hampton 
Court Palace Flower Show
Del 4 al 9 de julio
El mayor espectáculo floral del 
mundo vuelve a Home Park.
www.rhs.org.uk/shows-events/
rhs-hampton-court-palace-flower-show
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A DIARIO
(sujetos a disponibilidad)
Charlas sobre la historia oculta
Acompañe a los expertos del palacio 
a las 11.30 h para realizar un breve 
paseo por la asombrosa historia de 
este espectacular edificio.

La colección que se puede tocar 
(fines de semana)
Sienta la emoción de poder tocar un 
auténtico trozo de historia con sus 
propias manos, mientras un experto 
le explica todo lo que hay que saber 
al respecto.

A DIARIO
Visitas guiadas 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.

Las caras de Hillsborough
Tras el recorrido guiado por 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 
exposición especial de fotografía.

VERANO
Del 6 abril al 30 de 

septiembre 
La residencia oficial de la 
familia real volverá a abrir 
al público para hacer visitas 
guiadas. Los grupos deben 

reservar con antelación el 
recorrido de la casa.

Todos los eventos sujetos a cambios; 
correctos en el momento de salir 
a prensa

APERTURA DE VERANO DE 2017
Del 1 abril al 1 de octubre
Ya se han confirmado las fechas de 
apertura de este íntimo palacio de 
época georgiana. Reserve la hora 

de visita de su grupo cuando 
reserve su entrada a 
los Jardines de Kew; el 
palacio se incluye en 
el precio de entrada 
a los jardines.

Hillsborough Castle

Justa en el Palacio de Hampton Court
Del 15 al 16 de julio
Los terrenos de Hampton Court se 
llenarán del ensordecedor ruido de los 
cascos de los caballos al galope y el 
choque del metal contra metal. 
Recreando toda la pompa y la 
ceremonia de este espléndido 
acontecimiento de la corte, los visitantes 
quedarán inmersos en el espectáculo, los 
aromas y los sonidos de la corte Tudor.

Festival gastronómico BBC Good 
Food Festival
Del 26 al 28 de agosto
Por cuarto año, este festival ocupará 
los jardines del lado oriental (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.

OTOÑO
Recorridos fantasmagóricos
Del 31 de octubre de 2017 hasta 
marzo de 2018 (determinados 
viernes por la tarde-noche)
Vea el Palacio de Hampton Court bajo 
una nueva e inquietante luz. Respire el 
ambiente único de las dependencias 
oficiales de Enrique VIII, sin olvidar los 
patios desiertos... ¡si es que se atreve! 
Los recorridos fantasmagóricos son 
una visita especial 
que requiere entrada 
aparte.

A DIARIO
¡Novedad! “Diana: la historia de su 
moda” (Diana: Her Fashion Story).
Nuestra nueva exposición seguirá la 
evolución del estilo de Diana, desde 
los recatados y románticos atuendos 
de sus primeras apariciones en público 
hasta el glamur, la elegancia y la 
seguridad en sí misma de sus últimos 
años de vida.

VERANO
¡Novedad! Princesas progresistas:
Carolina, Augusta, Carlota y la 
creación del mundo moderno
Del 22 de junio al 12 de noviembre
Explore la historia de estas 
extraordinarias alemanas de la realeza, 
Carolina de Ansbach, Augusta de 
Sajonia-Gotha y Carlota de 
Mecklenburg-Strelitz, que se casaron 
con miembros de la familia real 
británica en el siglo XVIII.

Reapertura de “Victoria revelada” 
(Victoria Revealed)
22 de junio
Vuelve a abrir sus puertas 
esta popular exposición 
sobre una 
de las residentes más 
extraordinarias del 
palacio, esta vez 
concentrándose en la 
relación de Victoria y su 
amado Alberto.

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.

Royal Collection Trust 
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Sugerencias para compras y recuerdos: 
Llévese a casa un trocito de historia

Inspirándose en los emblemáticos cuervos negros o las 
“reales bestias” de la Torre de Londres, en los espectaculares 
jardines del Palacio de Hampton Court, o los suntuosos 
techos e interiores del Palacio de Kensington, nuestros 
palacios ofrecen a sus clientes una oportunidad única para 
comprar recuerdos y otros artículos.

Por eso, cuando planee un itinerario, 
no olvide dejar tiempo suficiente 
para visitar nuestras reales tiendas, 
donde ofrecemos una amplia 
selección de porcelana fina, joyería, 
juguetes, ropa, accesorios y mucho 
más; todos nuestros artículos serán 
un recuerdo perfecto del viaje a 
Londres de sus clientes, así como un 
excelente regalo para llevar a la 
familia y los amigos.
Uno de los artículos predilectos de 
nuestros visitantes es la línea Royal 
Palace de porcelana fina. Los precios 
de la colección, hecha en Inglaterra y 
decorada con oro de 22 quilates, 
oscilan entre las 22,99 libras de una 
taza Royal Palace y las 125 libras de 
un juego de porcelana Royal Palace 
para regalo.

También tenemos joyas intemporales 
inspiradas en personajes históricos 
tales como Ana Bolena. El collar con 
la inicial “B”, con un precio de 50 
libras, era una de sus joyas favoritas, y 
puede personalizarse con la inicial de 
la persona a quien se vaya a regalar.

Algunos de los productos que 
aparecen en las tabletas de nuestras 
tiendas pueden enviarse directamente 
al domicilio de sus clientes.

Y los visitantes también pueden hacer 
sus compras por Internet, en 
www.historicroyalpalaces.com

Ofrecemos una 
amplia selección 
de porcelana 
fina, joyería, 
juguetes, ropa, 
accesorios 
y mucho más; 
todos nuestros 
artículos serán 
un recuerdo 
perfecto del viaje 
a Londres de 
sus clientes.

www.hrp.org.uk
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Noticias sobre restauración:  
Gran proyecto del Castillo de Hillsborough

Historic Royal Palaces ha puesto en marcha un 
interesante proyecto: vamos a abrir las puertas del 
Castillo de Hillsborough para que todo el mundo pueda 
explorar las historias de este extraordinario palacio y 
tomar parte en su inspirador futuro.  Para llevar a cabo 
las obras de restauración, el castillo estará cerrado al 
público del 1 de octubre de 2017 al 1 de julio de 2018.

Nuestro objetivo es hacer el Castillo 
de Hillsborough más accesible para 
disfrute de todos. Tenemos previsto 
crear nuevas instalaciones para 
visitantes, entre ellas un 
aparcamiento, un centro didáctico y 
una zona comercial. 

En el proyecto de restauración se 
incluirá también el Jardín Amurallado, 
así como la zona conocida como el 
Jardín Perdido, que también será 
devuelto a su antiguo esplendor. 
En el interior del castillo mismo 
se podrá explorar la nueva 
presentación e 
interpretación de las 
dependencias oficiales 
(State Rooms), para 
entender su doble función 
de residencia real y de lugar 
donde recibir invitados y 
debatir política.

La remodelación del castillo se habrá 
completado a tiempo para su 
apertura en julio de 2018, y el resto de 
las instalaciones para visitantes 
estarán listas para el verano siguiente.

Póngase en contacto con nosotros 
escribiéndonos a 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
para ver cómo puede incluir el 
Castillo de Hillsborough en sus 
itinerarios de Irlanda del Norte.

www.hrp.org.uk

Tenemos previsto 
crear nuevas 
instalaciones para 
visitantes, entre 
ellas un aparca-
miento, un centro 
didáctico y una 
zona comercial.
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La Torre de Londres es famosa por custodiar a lo largo de los 
siglos las galas y alhajas más  fabulosas del reino: las Joyas de la 
Corona.  Esta colección de tesoros de incalculable valor atrae a 
visitantes de todo el mundo, pero ¿sabía que sus clientes pueden 
disfrutar de una visita privada con un ambiente más íntimo?

Sus clientes podrán visitar la 
exposición en privado, fuera del 
horario de apertura normal, 
acompañados por un experto Guarda 
de la Casa de las Joyas que guiará al 
grupo. Esta exclusiva experiencia 
anima a los visitantes a explorar la 
historia de las Joyas de la Corona y el 
papel que desempeña la Torre en 
protegerlas. 

Para adaptarse a los requisitos de su 
grupo, ofrecemos un pase por la 
mañana y uno por la tarde. La 
experiencia de mañana empieza a las 
8.15 h y finaliza cuando la Torre abre al 
público a las 9.00 h, y a partir de ahí 
su grupo tendrá libertad para explorar 
el resto de la fortaleza (los domingos 
y los lunes la experiencia empieza a 
las 9.15 h, y la Torre abre sus puertas 
al público a las 10.00 h).

La visita de tarde empieza a las 
18.30 h con vino espumoso y canapés 
en la Casa de las Joyas, tras lo cual 
tiene lugar la visita privada de la 
exposición, que concluye a las 
20.00 h. El precio de la visita de 
mañana es de 75 libras por persona 
más IVA; la visita de tarde cuesta 110 
libras por persona, más IVA. El 
número mínimo de personas por 
grupo es de 15, y el máximo de 150.

Para obtener más información sobre 
esta y las demás visitas exclusivas de 
los palacios, póngase en contacto con 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 

Exclusiva:
Torre de Londres: Visitas privadas para 
grupos a las Joyas de la Corona

E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Esta exclusiva 
experiencia anima 
a los visitantes a 
explorar la 
historia de las 
Joyas de la 
Corona y el papel 
que desempeña 
la Torre en 
protegerlas.
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¿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: 
Tradiciones de la Torre

Aparte de la célebre Ceremonia de 
las Llaves, está también la Ceremonia 
de Apertura, que da comienzo a las 
8.45 h. Los grupos que lleguen bien 
temprano pueden hacer reserva 
anticipada para reunirse con un  
Vigilante Alabardero (de los famosos 
beefeaters o Yeoman Warders) y ver 
desde dentro cómo se abre la Torre 
al público. Algunas veces los 
visitantes tendrán incluso la suerte 
de presenciar una salva para celebrar 
alguna ocasión especial. Junio será el 

mes más solicitado, con salvas los 
días 2, 10 y 17 para celebrar la fecha 
de la coronación de la Reina, el 
cumpleaños de S.A.R. el Príncipe 
Felipe y el cumpleaños oficial de la 
Reina, respectivamente.
 
Podrá encontrar más información 
sobre nuestras ceremonias 
especiales, incluido el programa de 
salvas, en nuestro sitio web: 
www.hrp.org.uk/tower-of-london

La Torre de Londres es uno de los edificios más antiguos e 
impresionantes de Londres, pero su historia está hecha de 
mucho más que piedra y argamasa. La Torre rebosa también 
tradición humana, y ha sido escenario de numerosas y antiguas 
ceremonias, la mayoría de las cuales pueden verse aún hoy.

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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