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Aprovechando el éxito del 
Castillo de Hillsborough

Historic Royal Palaces se ha 
embarcado en un emocionante 
proyecto con el fin de abrir las 
puertas del Castillo de 
Hillsborough, en Irlanda del Norte, 
al público más amplio posible.

Los planes de renovar los 
jardines, remodelar los 
interiores del castillo y construir 
instalaciones totalmente nuevas 
para los visitantes, incluido 
un aparcamiento, centro de 
visitantes y tiendas, están 
ya muy avanzados. Y lo que 
es más importante para las 

visitas en grupo es que el nuevo 
aparcamiento tendrá mucha más 
capacidad para autocares: de 
6 plazas pasará a tener 16, y la 
nueva zona de recepción para 
grupos ayudará a sus clientes 
a pasar un día inolvidable en 
el castillo. La remodelación del 
castillo se habrá completado a 
tiempo para su apertura durante 
la temporada de verano del año 
que viene, a partir de julio de 2018, 
y el resto de las instalaciones para 
visitantes estarán listas para el 
verano siguiente.

Noticias para grupos 
y el sector viajes



Con todas las cosas tan emocionantes 
que tendrán lugar en Kew en 2018, es 
un momento inmejorable para visitar 
el palacio.

La Gran Pagoda acaba de ser restaurada 
y abrirá sus puertas al público en 
primavera, para quienes se atrevan a 
subir arriba del todo. El palacio de Kew 
en sí acogerá una nueva interpretación 
para señalar el 200.º aniversario de la 
muerte de la reina Carlota. Se pueden 
hacer visitas guiadas del palacio durante 
el día con nuestros expertos vestidos 
de época por 6 libras por persona. Pero 
si desea algo verdaderamente único, 

nada mejor que explorar los sótanos 
ocultos y los espeluznantes áticos 
del palacio en una visita de noche de 
las Curiosidades de Kew por 15 libras 
por persona. Las visitas guiadas se 
pagan aparte de la entrada general a 
los Jardines de Kew. El Palacio de Kew 
estará abierto desde el 29 de marzo 
hasta el 30 de septiembre de 2018. 
Póngase en contacto escribiendo a 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk para 
obtener más información.

Las cocinas de Enrique VIII 
vuelven a la vida
En 2018, las cocinas tudor del Palacio 
de Hampton Court cobrarán vida con 
aromas, sonidos e imágenes culinarias 
que recrearán el eficiente mecanismo 
que mantenía bien aprovisionada a la 
espléndida corte de Enrique VIII.

Incluidos estarán espectaculares 
arreglos de comida, con sus aromas, 
el calor de las chimeneas, el sonido 
del ajetreo de los atareados sargentos, 
ayudantes y pinches que se encargaban 
de las cocinas, todo ello fruto de la 
exhaustiva investigación llevada a cabo 
por los conservadores del palacio. 
Nuestro objetivo es crear una intensa 
experiencia sensorial que permitirá a 
sus clientes sentirse transportados a 
la época de la corte de Enrique VIII. 
Conocerán en la mayor profundidad 
posible el funcionamiento cotidiano 
del Palacio de Hampton Court y el 
abastecimiento de sus cortesanos y 
huéspedes. Mientras trabajamos en 

este interesante proyecto, el acceso 
a las cocinas será limitado entre el 2 
de octubre de 2017 y el 2 de abril de 
2018. A partir del 3 de abril las cocinas 
estarán completamente cerradas al 
público hasta su gran inauguración el 
5 de mayo.

Curiosidades 
de Kew
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La historia se 
pone en acción 
en la Torre de 
Londres
La dramática historia de la Torre de 
Londres cobrará vida una vez más 
con el retorno de nuestros animados 
programas de interpretación en 
directo para deleite de sus clientes 
en 2018.

Entre el 10 y el 18 de febrero, la mayor 
fortaleza medieval de Inglaterra se 
verá atacada por todos los flancos. 
El trabajo de los visitantes será 
ayudar a nuestros heroicos guardas 
a defender la imponente torre contra 
sus más peligrosos enemigos. Entre 
el 19 de febrero y el 29 de marzo, 
los visitantes podrán vislumbrar la 
vida cotidiana en el palacio medieval. 
Conozca a las damas y los caballeros 
de la corte del rey Eduardo mientras 
celebran, trabajan y conspiran al más 

puro estilo medieval.



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

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

Contacto

En 2018 se lanzará el servicio completo de reservas por Internet 
B2B de Historic Royal Palaces para grupos y el sector viajes. Al 
principio, en el caso de la Torre de Londres y el Palacio de Hampton 
Court, el servicio le permitirá hacer reservas de los palacios 
24 horas al día, 7 días a la semana. El sistema emitirá un billete 
electrónico que, una vez impreso, se escaneará a la entrada, lo que 
reducirá el tiempo que sus clientes pasan haciendo cola para que 
puedan pasarlo disfrutando de los palacios en su lugar. Póngase 
en contacto escribiendo a groupsandtraveltrade@hrp.org.uk para 
manifestar su interés.

Torre de Londres
Las Joyas de la Corona 
Todos los días

Ceremonia de apertura 
De martes a sábado, previa solici-
tud para grupos

Los prisioneros de la Torre 
Primavera de 2018

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

El palacio está cerrado 
Del 22 de febrero al 18 de abril 
de 2018

Palacio de Kew
Visitas Curiosidades de Kew 
Previa solicitud

Pagoda 
Primavera de 2018

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

Navidad de los Tudor 
Del 21 de diciembre de 2017 al 
1 de enero de 2018

Reinterpretación de las 
cocinas de Enrique VIII 
A partir del 5 de mayo de 2018

Palacio de Kensington
Diana: la historia de su moda 
(Diana: Her Fashion Story). 
Todos los días

Visitas de mañana para grupos 
Miércoles a viernes previa 
solicitud

200.º aniversario de la Reina 
Victoria 
2019

Castillo de Hillsborough
Visitas guiadas del castillo 
Todos los días a partir de julio 
de 2018

Navidad en Hillsborough 
Diciembre 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

Reservas en línea para grupos 
y el sector viajes

Lo más destacado de los palacios
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