
Hillsborough Castle
Visitas guiadas del castillo 
Todos los días (grupos 
reserva previa)

Castillo cerrado 
De octubre de 2017 a julio 
de 2018
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Vuelve la Navidad 
de los Tudor al 
Palacio de 
Hampton Court

Este invierno sus clientes 
podrán disfrutar de comida, 
diversión y fiestas con el 
magnífico palacio de Enrique 
VIII de Inglaterra como glorioso 
telón de fondo.

Desde el 10 de noviembre al 
7 de enero, los visitantes podrán 
ponerse los patines, ya que 
vuelve la famosa pista de hielo. 
Además, del 8 al 10 de diciembre 
vuelve también el mercado 
navideño “BBC Good Food 
Festive Fayre” a los patios del 
palacio, cuya visita se incluye en 

la entrada a dicho palacio. Será 
la ocasión perfecta para llenar 
la despensa y elegir los mejores 
regalos de Navidad.

Finalmente, del 21 de diciembre 
al 1 de enero (exceptuando 
del 24 al 26 de diciembre), los 
visitantes podrán viajar a la 
época Isabelina. Se podrán ver 
bufones en los patios, música 
y baile, mientras los cortesanos 
y artistas se pelean por obtener 
favores reales bajo la mirada 
de una envejecida Isabel I de 
Inglaterra.

Noticias para grupos y el 
sector viajes



Una pagoda restaurada y 
nuevas historias por descubrir 
en el Palacio de Kew
Tras un proyecto de restauración de 
millones de libras, la Gran Pagoda 
del Palacio de Key por fin será 
inaugurada y volverá a abrir sus 
puertas a los visitantes en la 
primavera de 2018, proyecto que 
también incluye 80 dragones para los 
tejados especialmente diseñados.

Los visitantes también podrán 
disfrutar del “Sendero del Dragón”, 
un nuevo paseo temático desde el 
Palacio de Kew a la Pagoda.
En el Palacio de Kew, también 
disfrutarán de una nueva 
interpretación, objetos y temas por 

descubrir, ya que homenajeamos a la 
familia que construyó y disfrutó de la 
Pagoda: Jorge III, la Reina Carlota y sus 
hijos; ya que en 2018 se cumplirá el 200 
aniversario de la muerte de la Reina.

Los prisioneros de la Torre
En la primavera de 2018, la Torre de 
Londres será testigo de una nueva 
interpretación que pretende explorar 
la fascinante historia de una de las 
prisiones más infames del país.

La Torre Sangrienta nos contará la 
historia de los prisioneros de “alto 
estatus”, como Sir Walter Raleigh, 
quien allí fue confinado con ciertas 
comodidades, ya que incluso tenía su 
propio jardín de tabaco.

Por otra parte, una representación 
introductoria en la Torre Beauchamp 
les permitirá a los visitantes descubrir 
no solo quiénes estuvieron allí como 
prisioneros y por qué, sino también las 
respuestas emocionales de estos a su 
encarcelamiento, reflejadas en los escritos 
y dibujos increíblemente conservados 
que dejaron grabados en los muros de 
la torre. Planee ya una visita para el 2018 
para ofrecerles a sus clientes una nueva 
versión de uno de los aspectos más 
célebres de la historia de la torre.



Un importante 
aniversario en 
el Palacio de 
Kensington
En el año 2019 se cumplirán 200 
años desde el nacimiento de la 
Reina Victoria en el Palacio de 
Kensington. Celebraremos este 
importante aniversario abriendo una 
representación permanente de sus 
habitaciones y contaremos la historia 
de su fascinante vida en el palacio.

La Princesa Victoria nació y pasó su 
infancia en el Palacio de Kensington. 
Fue educada bajo el estricto “Sistema 
Kensington” para prepararla para su 
futura función de monarca. No 
obstante, la vida de la joven princesa 
no fue solo lecciones: había juegos 
infantiles, marionetas, muñecas y 
cuentos, y más tarde, música, óperas 
y bailes. También fue en el Palacio de 
Kensington en 1836 donde Victoria 
conoció a su futuro marido, el 
Príncipe Alberto, y donde se convirtió 
en Reina en 1837, comenzando así su 
reinado de 63 años.

Planee una visita para el 2019 para sus 
clientes para que puedan explorar la 
fascinante historia de la joven 
Princesa Victoria, llevada a la realidad 
como nunca antes se ha hecho. A lo 
largo de todo el año también habrá 
un programa de actuaciones, eventos 
especiales, visitas y charlas.



Comprar billetes 
Tel: +44 (0) 20 3166 6000
E-mail: traveltradeorders@hrp.org.uk
www.hrp.org.uk

Consultas: 
Tel: + 44 (0) 20 3166 6311 ó 
E-mail: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Contacto

Esta primavera les daremos la bienvenida a Daniel Benson 
del condado de Durham y Amanda Clark de Lancashire 
como los nuevos Yeoman Warders de la Torre de Londres. 
Emprenderán la célebre función de los “Beefeater” en uno 
de los monumentos históricos más emblemáticos del Reino 
Unido, que se suman a otros 35 Yeoman Warders que allí 
trabajan y viven junto con sus familias.

Torre de Londres
Las Joyas de la Corona 
Todos los días

Ceremonia de apertura 
De martes a sábado, previa 
solicitud para grupos

Los prisioneros de la Torre 
Primavera de 2018

Lugares destacados 
del Palacio

Palacio de Hampton 
Court
Visitas guiadas para grupos 
Todos los días, previa solicitud

BBC Food Fayre 
Del 8 al 10 de diciembre de 2017

Navidad de los Tudor 
Del 21 de diciembre al 1 de 
enero de 2018

Palacio de Kensington
Diana: la historia de su moda 
Todos los días

Princesas progresistas 
Hasta el 12 de noviembre de 
2017

200 aniversario de la Reina 
Victoria 
2019

Banqueting House
Charlas sobre la historia oculta 
Todos los días, sujetas a 
disponibilidad

Techo de Rubens                
Todos los días

Palacio de Kew
Visitas curiosas al 
Palacio Kew 
Previa solicitud

Pagoda 
Primavera de 2018

Hillsborough Castle
Visitas guiadas del castillo 
Todos los días (grupos 
reserva previa)

Castillo cerrado 
De octubre de 2017 a julio 
de 2018

Organice su visita con nosotros 
Tel: +44 (0) 20 3166 6399 ó 
E-mail: events@hrp.org.uk

Recuerdos y tiendas: 
Web: www.historicroyalpalaces.com 
E-mail: shop@hrp.org.uk

Nuevos Yeoman Warders llegan 
a la Torre de Londres
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