Guía para visitas
de grupos
2018-19

Llame al equipo del sector viajes al +44 (0)20 31666311

Historic Royal Palaces es la organización
benéfica independiente que se encarga de
la Torre de Londres, el Palacio de Hampton
Court, Banqueting House, el Palacio de
Kensington, el Palacio de Kew, las Reales
Cocinas de Kew, la Casita de la Reina
Carlota, y el Castillo de Hillsborough.
Tenemos el placer y el orgullo de recibir a
grupos y ayudarles a explorar las historias de
cómo los monarcas y las personas han dado
forma a la sociedad, en varios de los mejores
palacios jamás construidos. Esta Guía para
visitas de grupos está diseñada para inspirar a
los organizadores de excursiones en grupo y
para ayudar a que el proceso transcurra sin el
menor contratiempo. Con tanto por descubrir
en tantas atracciones, el único problema va a
ser por cuál empezar.

Cómo utilizar esta guía
Hemos creado una leyenda para ayudarle a
planificar la visita de su grupo, además de
garantizar que sus clientes lo pasen
estupendamente y aprovechen al máximo su
visita a los palacios.
Busque estos iconos en las páginas de
las “Atracciones de obligada visita” de
cada palacio para adaptar la experiencia
a su grupo.
Escalones y escaleras irregulares
Acceso para sillas de ruedas
	Grupos jóvenes: aptos para niños,
familias y grupos multigeneracionales

Deleite a sus grupos
con los más de 900
años de secretos,
relatos e historia de la
realeza que encierran
algunos de los
mejores palacios del
planeta.
Siga los pasos de todo
tipo de personajes
(magníficos, buenos,
retorcidos y
malvados), para
volver a casa con
recuerdos de una
maravillosa excursión
y con ganas de volver
una y otra vez.
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A su servicio
Historic Royal Palaces cuenta con un equipo de ventas para
ayudar a los organizadores de viajes en grupo a planificar
visitas a los palacios, así como asesorar a turoperadores y
empresas de autobuses en sus itinerarios y excursiones.
Asistencia de ventas
El equipo de ventas puede
ayudarle con todos los preparativos para que su grupo disfrute de
un día de excursión perfecto,
incluida ayuda para planificar
itinerarios, reserva anticipada de
entradas para grupos, taquillas
dedicadas a grupos y catering in
situ. El equipo de ventas también
le puede ayudar a promocionar y
vender sus recorridos y excursiones suministrándole (gratis)
folletos, carteles e imágenes que
pueden descargarse en www.hrp.
org.uk/travel-trade.
Entrada gratuita
Los conductores de los autobuses,
los miembros de pleno derecho de
AGTO que acompañen a un grupo
compuesto por un mínimo de 30
visitantes de pago, y los guías
profesionales locales acreditados
Blue Badge entran gratis a todos
los palacios.
Valor añadido
Los descuentos de grupo son
válidos para grupos de 15 personas
o más (20 o más en el caso del
Castillo de Hillsborough) y la
entrada general incluye las
interpretaciones habituales.
Tiene a su disposición vales de
comidas y menús de grupo para
las cafeterías de los palacios.
Los operadores de autobuses y los
turoperadores pueden solicitar la
inclusión en el Programa de vales

de admisión y la apertura de una
cuenta.
Una guía alternativa para estudiantes extranjeros
Disponibles en el Palacio de
Hampton Court y la Torre de
Londres, estas guías de llamativo
diseño han sido concebidas para
orientar a grupos de estudiantes
mayores de 11 años, y están
disponibles en inglés, francés y
alemán, además de una versión en
inglés como lengua extranjera.
Fomentarán el debate y la colaboración en grupo y cambiarán la
forma en que los estudiantes se
interesan por los centros históricos,
a la vez que abarcará toda una
variedad de intereses. Brindan una
actividad que complementa una
visita didáctica a la perfección.
Fanfare
Manténgase al corriente de las
últimas noticias de Historic Royal
Palaces con nuestra publicación
destinada a los organizadores de
viajes en grupo.
Escriba a groupsandtraveltrade@
hrp.org.uk para suscribirse.
Puesta al día rápida
Entre números de Fanfare nuestro
boletín electrónico le avisará sobre
ofertas de última hora y le informará enseguida de nuevas
exposiciones y eventos.
Escriba a groupsandtraveltrade@
hrp.org.uk para suscribirse.

Fácil acceso
Para las visitas de grupos, todos
los palacios ofrecen aparcamientos de autobuses o lugares para
dejar y recoger a los pasajeros. A
todos los palacios de Londres se
puede llegar en tren o metro y, a
cuatro de los palacios, en barco
por el río.
Accesibilidad
Nuestros palacios dan la bienvenida a todos los visitantes y
procuramos que la visita de todos
y cada uno de ellos salga a la
perfección. Los visitantes registrados como discapacitados deben
abonar el precio de entrada
correspondiente y sus cuidadores
entran gratis. Al tratarse de lugares
históricos, nuestros palacios tienen
suelos irregulares o adoquinados y
escaleras estrechas en algunos
puntos. En nuestro sitio web
(www.hrp.org.uk) podrá obtener
información detallada sobre la
accesibilidad a nuestros recintos,
incluido acceso para sillas de
ruedas y visitas en lenguaje de
signos.
Sitio web
En las páginas dedicadas a la
planificación de visitas de grupos
de la web de Historic Royal Palaces
(www.hrp.org.uk) encontrará la
información más actualizada, así
como ayuda para planificar sus
itinerarios y visitas de grupo.
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Tipos de entradas
Historic Royal Palaces ha creado varios tipos de entradas
para grupos que brindan a sus clientes fácil acceso a los
palacios, así como condiciones de pago simplificadas para
proveedores del sector viajes de gran volumen.
Royal Pass
Una entrada a más de 900 años
de historia monárquica
Esta entrada combinada, que se
ofrece únicamente al sector
viajes, brinda una relación
calidad-precio insuperable y está
disponible en tres versiones, lo
que proporciona opciones y
flexibilidad. Los pases son
válidos durante dos años a partir
de la fecha de emisión para una
sola visita a cada uno de los
palacios especificados, por lo
que aportan flexibilidad al viajero
para planificar su propio
itinerario.
Four Palace Pass
Torre de Londres, Palacio de
Hampton Court, Banqueting
House y Palacio de Kensington.
Three Palace Pass
Torre de Londres, Palacio de
Hampton Court y Palacio de
Kensington.
Central London Pass
Torre de Londres, Banqueting
House y Palacio de Kensington.
Los Royal Passes se venden
exclusivamente a los organizadores de
viajes en grupo y a los clientes del
sector viajes y no se pueden comprar
en los palacios directamente.
Póngase en contacto con
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk
para averiguar los precios de los pases.

Programa de vales para
agencias
Nuestro Programa de vales para
agencias (Agency Voucher
Scheme) permite que las
empresas del sector viajes que
cuenten con nuestra
autorización presenten un vale
para que sus clientes entren a los
palacios, sujeto a un requisito de
gasto mínimo.
Una de las ventajas de ser
miembro de nuestro programa
es que no hace falta hacer
reserva previa para la Torre de
Londres o el Palacio de Hampton
Court; no obstante sí es
necesario que todos los grupos
reserven hora de entrada para
Banqueting House, el Palacio de
Kensington, el Castillo de
Hillsborough y el Palacio de Kew.

Inicio de sesión B2B
Los clientes que son miembros
de nuestro programa de vales
podrán acceder a nuestro
sistema B2B, que permite hacer
reservas las 24 horas, los 7 días,
para la Torre de Londres y el
Palacio de Hampton Court. El
sistema emitirá un billete
electrónico que, una vez
impreso, se escaneará a la
entrada, lo que reduce el tiempo
que sus clientes pasan haciendo
cola para que puedan pasarlo
disfrutando de los palacios, y
simplifica además el proceso de
facturación.
Para manifestar su interés,
póngase en contacto
escribiendo a
groupsandtraveltrade@hrp.org.
uk.
Entradas online para grupos
A partir de principios de 2018 los
grupos también podrán adquirir
entradas en nuestra web (www.
hrp.org.uk) a través de un
proceso simplificado. Este nuevo
método acelerará el proceso de
reserva y ofrecerá descuentos
sobre el precio que pagan los
grupos en la puerta.

6

hrp.org.uk

Ofertas de los
restaurantes

Nuestro programa de vales de comidas
para grupos de más de 15 personas (más de
20 en el caso del Castillo de Hillsborough)
ofrece una gran variedad de ofertas para
comer en los restaurantes de los palacios a
cualquier hora del día. No tiene más que
elegir el que mejor se adapte a su itinerario.

Cafetería New Armouries Café
Opción 1: Café o té de la mañana
Se sirve antes de las 11.00 h e incluye
un pastel de hojaldre o un muffin
recién horneado.
6 libras por persona
Opción 2: Almuerzo ligero
Sopa de temporada y pan rústico o un
sándwich recién hecho, ambos
incluyen una bebida sin alcohol y tarta
o postre.
9,95 libras por persona
Opción 3: Almuerzo caliente
Plato único servido en el mostrador de
comida caliente con un postre o trozo
de tarta y una bebida sin alcohol a
elegir.
13,95 libras por persona
Opción 4: Té-merienda tradicional
de la tarde
El típico bollo scone casero, delicioso,
con mermelada de fresa y nata para
untar, y té o café a elegir.
6,25 libras por persona
Datos de contacto
Torre de Londres
+44 (0) 20 3166 6002
tol@ampersandcatering.co.uk

Perkin Reveller
Con vistas del río Támesis desde el
histórico embarcadero de Tower
Wharf, Perkin Reveller es un comedor
moderno que sirve deliciosa comida
preparada con los mejores
ingredientes británicos de temporada.
A continuación puede ver la selección
de ofertas para combinar con la visita
a la Torre de su grupo a cualquier hora
del día.
Sándwich de beicon matutino y café
(antes de las 12.00 h), 8,50 libras
Sándwich de beicon servido con una
selección de tés en hoja, tisanas o café
(hay alternativas vegetarianas).
Té-merienda de la tarde, 14,95 libras
Un surtido de sándwiches, los típicos
bollos scone a la naranja con pasas
servidos con nata para untar típica de
Cornualles y mermelada de fresa
inglesa, más una selección de pasteles
perfectos para el té de la tarde; todo
ello acompañado por una selección de
tés en hoja y tisanas o café.
Cena
Hay menús de 1, 2 ó 3 platos previa
solicitud, según requisitos.
Datos de contacto
Perkin Reveller
+44 (0) 20 3166 6949
info@perkinreveller.co.uk

7

De
compras
Palacio de
Hampton Court
Tiltyard Café
Opción 1: Café o té de la mañana
Se sirve antes de las 12.00 h e incluye
un pastel de hojaldre o un muffin
recién horneado.
6 libras por persona
Opción 2: Almuerzo ligero
Sopa de temporada y pan rústico o un
sándwich recién hecho, ambos con
una bebida sin alcohol a elegir y un
trozo de tarta incluidos.
9,95 libras por persona
Opción 3: Almuerzo caliente
Plato único servido en el mostrador de
comida caliente con un postre o trozo
de tarta y una bebida sin alcohol a
elegir.
13,95 libras por persona

La Torre de Londres

Llame al equipo del sector viajes al +44 (0)20 31666311

Opción 4: Té-merienda tradicional
de la tarde
El típico bollo scone casero, delicioso,
con mermelada de fresa y nata para
untar, y té o café a elegir.
6,25 libras por persona
The Snug
Situado en el Tiltyard Café, The Snug
es una acogedora zona privada
perfecta para grupos de 25 personas
como máximo; ideal para un almuerzo
ligero, el café de la mañana o el té de la
tarde.
La empresa que se encarga de
nuestro catering, Ampersand, estará
encantada de comentar los requisitos
de su grupo; póngase en contacto
directo con ella para obtener más
información.
Datos de contacto
Palacio de Hampton Court
+44 (0) 20 3166 6972
hcp@ampersandcatering.co.uk

Banqueting House
Aunque no hay ningún tipo de
restaurante o cafetería en
Banqueting House, hay
numerosos restaurantes,
cafeterías y bares a poca
distancia.

Palacio de Kensington

Palacio de Kew

Esta temporada no habrá
servicio de comidas en el
invernadero (Orangery). En
nuestra zona alternativa de
catering podrá encontrar las
siguientes ofertas:

En el Palacio de Kew los grupos
pueden organizar refrigerios con
el catering de los Reales Jardines
Botánicos de Kew con tan solo
llamar al +44 (0) 20 8332 5186.

Desayuno
Antes de las 11.30 h
El típico desayuno inglés o “Full
English”: beicon entreverado,
champiñones, tomates, salchicha,
black pudding (la morcilla británica) y
huevos revueltos, con té o café a elegir
incluido.
11 libras por persona
Té-tentempié de la mañana
Antes de las 12.00 h.
Los típicos bollos scone a la naranja
con pasas, servidos con nata para
untar típica de Cornualles y
mermelada de fresa inglesa. Servido
con una selección de tés en hoja y
tisanas o café.
6,50 libras por persona
Té-merienda de la tarde
Un surtido de sándwiches, el típico
bollo scone a la naranja con pasas,
servido con nata para untar típica de
Cornualles y mermelada inglesa de
fresa, así como dos pasteles. Se sirve
con una selección de tés en hoja,
tisanas o café.
15,95 libras por persona
Almuerzo
También hay varias opciones de
comidas para grupos a partir de 14,95
libras por persona.
Póngase en contacto con los
encargados del catering para
comentar sus requisitos.
Datos de contacto
Palacio de Kensington
+44 (0) 20 3166 6112
kp@ampersandcatering.co.uk

Castillo de Hillsborough
Los grupos de más de 20
personas pueden ampliar su
visita con un té-tentempié por la
mañana o un té-merienda de
tarde servidos en una de
nuestras magníficas
dependencias oficiales.
Té-merienda dulce
Se sirve a las 10.00 h
Tés clásicos o café recién molido,
servidos con mantecados shortbread
y los típicos bollos scone con
mermelada de fresa y nata fresca.
11.50 libras por persona
Té-merienda tradicional
Se sirve a las 16.00 h
Una selección de pasteles,
minisándwiches, scones caseros con
mermelada y nata fresca,
complementados por tés clásicos o
café recién molido.
22.50 libras por persona
La misma merienda de tarde más un
vino espumoso: 29.50 libras por
persona.

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 y Banqueting House, 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 de sus
clientes, así como un excelente
regalo para llevar a la familia y los
amigos.
Escriba a shop@hrp.org.uk para
hablar de posibles rebajas de
precios y preguntar por los
gastos de envío para grandes
pedidos.
Los visitantes también pueden
seleccionar productos en las
tabletas de las tiendas y pedir
que los regalos se envíen a su
domicilio.
No olvide que toda la selección
de regalos y recuerdos inspirados por los palacios se puede
comprar por Internet en www.
historicroyalpalaces.com.
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Este icónico recinto, declarado patrimonio de
la humanidad por la UNESCO, tiene casi 1000
años de fascinantes historias que contar.
Conozca a los Yeoman Warders, más
conocidos como Beefeaters, admírese ante el
esplendor de las Joyas de la Corona, y
descubra una incomparable colección de
espectaculares armas y armaduras de la
realeza en la Torre Blanca. Explore las diversas
funciones que ha desempeñado este
impresionante edificio a lo largo de los siglos:
desde palacio y fortaleza medieval hasta
infame prisión y cadalso.
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Atracciones de
obligada visita
Monedas y Reyes:
la Casa de la
Moneda

Fortaleza y
almenas

Esta muestra sobre la historia de
la acuñación de monedas en la
Torre incluye los esfuerzos de Sir
Isaac Newton por librar a
Londres de los falsificadores
cuando era guardián de la Casa
de la Moneda y los duros
castigos de Eduardo I para la
gente que falseaba sus monedas.

Torre Blanca
La Torre Blanca es un perdurable
icono del paisaje urbano londinense, aunque hoy en día la eclipse
la moderna ciudad que se ha
construido en torno a esta
famosa fortaleza. Este imponente
edificio histórico data de 1075 y
hoy en día alberga la Hilera de
Reyes (Line of Kings), en la que se
exponen las armaduras de la
realeza, caballos de madera de
tamaño natural y figuras de reyes
a lo largo de los siglos.

Yeoman Warders
Los Yeoman Warders, más
conocidos como Beefeaters,
entretienen a los miles de
visitantes que acuden a la Torre a
lo largo del año con sus
recorridos guiados y sus
inmensos conocimientos de este
antiquísimo palacio y fortaleza.

Las Joyas de
la Corona
La impresionante colección de
fabulosas galas y alhajas de fama
mundial. Descubra las Joyas de la
Corona, espléndidamente
ornamentadas e intrincadamente
elaboradas, y averigüe cómo han
inspirado actos de codicia,
violencia y hasta han dado lugar a
historias de maldiciones.

Los prisioneros
de la Torre
A partir de la primavera de
2018, explore la fascinante
historia de la Torre en su faceta
de una de las prisiones más
infames del país. La Torre
Sangrienta nos contará la
historia de los prisioneros de
alto rango, como Sir Walter
Raleigh, mientras que una
exposición introductoria en la
Torre de Beauchamp reflejará
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.

Exposición
clave de
2018

Palacio medieval
Entre en las estancias de la
antigua, y sorprendentemente
cómoda, residencia de Eduardo
I y descubra cómo transcurría la
vida entre la opulencia y el
colorido de la residencia de un
monarca medieval.

Los cuervos
Los cuervos están entre los más
famosos residentes de la Torre,
y la leyenda dice que el día que
se vayan de aquí supondrá la
caída del reino. Todas las aves
tienen nombres y
personalidades muy diferentes;
conózcalas junto a su nueva
morada en South Lawn.

Los visitantes podrán admirar
magníficas vistas del Londres
moderno y del río Támesis
desde lo alto de las murallas. Los
grupos pueden explorar más de
cerca las almenas de la Torre y
hacerse una idea de la sensación
de defender la Torre contra
posibles atacantes. Por el
camino nos encontramos con
exposiciones que destacan
aspectos del pasado de la Torre,
como el papel del duque de
Wellington durante su época
como guardián de la Torre.
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Organice su visita...
Nuestros mejores
consejos
¡Adelántese a las
masas! Durante los
meses de la temporada
alta de verano hay
menos gente por la
mañana.
 e martes a sábado, a
D
partir de las 8.45 de la
mañana los grupos con
reserva previa pueden
presenciar la
ceremonia de apertura
de la torre por la
guardia militar.
 a Ceremonia de la
L
Palabra se celebra en el
exterior de Waterloo
Block todos los días a
las 14.45. Vea la
inspección de la
guardia militar y la
recogida de la
contraseña del día.
 i reserva vales de
S
catering Meal Deal
ahorrará tiempo en su
itinerario.
Incluya nuestras guías
en sus visitas de grupo
y aproveche las
ventajas de realizar
pedidos grandes con
antelación.

Reserva

Precios de las
entradas

Tiempo de visita
recomendado

1 de marzo de 2018 28 de febrero de 2019

Sugerimos 3 horas como
mínimo

Individual
Adultos
Descuentos
Niños

26 libras
19,90 libras
11,80 libras

Familia

64,80 libras

Precio para grupos
Adultos

24 libras

Descuentos

18,40 libras

Niños

10,90 libras

Familia

N.D.

Precio online para grupos
Adultos
21,00 libras
Descuentos

16,10 libras

Niños

9,50 libras

Familia

Torre Blanca incluida la Hilera
de Reyes
40 minutos
Las Joyas de la Corona
40 minutos
Las Reales Bestias
20 minutos
Palacio Medieval
20 minutos
Torre Sangrienta
15 minutos
Monedas y Reyes
20 minutos
Recorrido con el Yeoman
Warder
45 minutos

N.D.
Key
 atering
C
facility
Shops
Coach Parks
Bureau
de

change
 oilets:
T
Gentleman
 oilets:
T
Ladies
 oilets:
T
Disabled
 verground
O
train line

P

 nderground
U
train line

Entrance

Exit

Perkin Reveller
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No hace falta tener reserva previa
para visitas de grupos a la Torre
de Londres, pero si prefiere hacer
una reserva antes de su visita,
llame al +44 (0) 20 3166 6000 o
escriba a booking.confirmations@hrp.org.uk A partir de
principios de 2018 también podrá
hacer reservas para sus grupos en
www.hrp.org.uk.

Horario de
apertura
Verano
1 de marzo a 31 de octubre
De martes a sábado
09.00 – 18.00 h
Domingo y lunes
10.00 – 18.00 h
Última admisión: 17.00 h
Invierno
1 de noviembre a 28 de febrero
De martes a sábado
09.00 – 17.00 h
Domingo y lunes
10.00 – 17.00 h
Última admisión: 16.00 h
Cerrado: 24, 25 y 26 de
diciembre y 1 de enero

Aparcamientos
de autobuses
En Lower Thames Street hay un
aparcamiento con 16 plazas para
autobuses (con una restricción
de altura de 4,7 m) abierto las 24
horas del día. Los autobuses
pueden dejar bajar o subir a los
pasajeros gratis siempre que no
se queden más de 15 minutos. La
tarifa de aparcamiento es de 10
libras/hora. El aparcamiento
nocturno (de 17.00 a 9.00 h)
cuesta 25 libras. Escriba a car.
parks@cityoflondon.co.uk. Los
precios son correctos en el
momento de su publicación.
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Visitas guiadas e ideas
para excursiones
Una visita aún más memorable con un
recorrido guiado o una visita privada
Ceremonia de
apertura

Guías digitales
para visitantes

Llegue a las 8.45, hora a la que
un Yeoman Warder (el nombre
oficial de los Beefeaters) le
invitará a entrar en la Torre, justo
antes de que esta abra al
público, para ver cómo la
guardia militar acompaña al
Yeoman Warder jefe por Water
Lane para abrir las verjas y que
entren los visitantes. Disponible
de martes a sábado, sin cargo
adicional.

Los grupos de 15 o más
personas pueden encargar por
anticipado nuestras nuevas
guías digitales para visitantes a
un precio rebajado de 3.50
libras por persona. Las guías se
pueden encargar escribiendo a
towergroups@acoustiguide.
co.uk y se recogen a la entrada.

Visita privada de
Charlas de bienven- las Joyas de la
Corona
ida para grupos
Reserve una charla de
bienvenida de 15 minutos de
duración para su grupo. Un
Yeoman Warder o uno de los
guardianes de la exposición
“Monedas y Reyes” se
encargará de recibir a su grupo
y entretenerlo con relatos de la
Torre o de la Casa de la Moneda.
A partir de 50 libras más IVA
por grupo, la disponibilidad
varía de una temporada a otra.

Disponible a partir de las 8.15 de
la mañana; admire las alhajas
lejos de la muchedumbre. El
precio se basa en 15 personas
como mínimo, a partir de 75
libras por persona más IVA, 150
máximo, es necesario pagar con
antelación. Aproveche para
tomar algo en Perkin Reveller al
acabar.

Visitas de tarde
Una forma diferente de ver la
Torre. Reúnase con su Yeoman
Warder a las 20.30 h para
hacer una visita guiada de la
fortaleza de una hora de
duración, antes de vivir de
cerca la antiquísima Ceremonia
de las Llaves. El precio es de 30
libras por persona más IVA,
mínimo 20 personas y 50
máximo, es necesario pagar
con antelación.
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Palacio de
Hampton
Court
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El Palacio de Hampton Court es un
sobrecogedor y extravagante escaparate
de la monarquía. Sus inmensas e
interminables vistas, patios, jardines y
parques, junto con sus magníficas
dependencias oficiales, sin nada que
envidiar a los grandes palacios de Europa,
están pensados para impresionar.
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Atracciones de
obligada visita
Los triunfos del
César, de
Mantegna

Exposición
clave de
2018

A partir de junio de 2018
Estos espectaculares frescos,
traídos a Inglaterra por el rey
Carlos I, se encuentran en el
Palacio de Hampton Court desde
1630.

Las cocinas de
Enrique VIII
Las cocinas tudor del Palacio
de Hampton Court volverán a
cobrar vida en 2018, recreando
el eficiente mecanismo que
mantenía bien aprovisionada a
la espléndida corte de Enrique
VIII. Incluidos estarán espectaculares arreglos de comida, con
sus aromas auténticos, el calor
de las chimeneas y los sonidos
del ajetreo de toda la gente que
se encargaba de las cocinas
Para poder llevar a cabo todo el
trabajo necesario para preparar
esta fascinante reinterpretación, las cocinas estarán cerradas al público entre el 3 de abril
y el 5 de mayo.

Las dependencias
oficiales de
Guillermo III
Una grandiosa y suntuosa
colección de dependencias
oficiales construidas por los
nuevos monarcas. Pasee por las
estancias de esta elegante parte
del palacio e imagínese a los
engalanados cortesanos, hablando de política y de los cotilleos
de la corte. Este es el mejor lugar
para ver el magnífico Jardín
Privado del rey (Privy Garden).

El Jardín Mágico
Las dependencias
de Enrique VIII

El Jardín Privado
(Privy Garden)

Siga los pasos del rey más
famoso de Inglaterra y sus seis
esposas. Fastuosamente
presentadas, las dependencias
de Enrique incluyen el Gran
Salón, la Gran Cámara de
Observación, la Cámara del
Consejo y la ruta procesional,
presuntamente habitada por el
fantasma de Catalina Howard,
su quinta esposa.

El Jardín Privado es uno de los
jardines más fielmente reconstruidos de Hampton Court
gracias a la gran cantidad de
información conservada sobre el
jardín original, que se creó en el
año 1702. La bella geometría del
jardín con la espectacular
fachada del palacio como telón
de fondo es incomparable.

La Gran Parra
Plantada por Lancelot
Capability Brown en 1768, se
trata de la parra más antigua
del planeta. Vea cómo crecen
los numerosos racimos de uvas
durante el verano, listos para la
vendimia a finales de agosto o
principios de septiembre.

Este nuevo y fascinante jardín
consiste en una zona cercada
diseñada para toda la familia en
la que todos los rincones se han
diseñado para trepar, e incluye
un campo de justas, cinco
torretas para torneos y un
dragón que escupe fuego. Su
finalidad es que los niños y las
familias se interesen por la
historia. Esta asombrosa y
enorme atracción al aire libre es
perfecta para grupos con niños.

La historia del
joven Enrique VIII
Conozca al apuesto príncipe,
explore la relación entre Enrique
y su primera mujer, Catalina de
Aragón, y el Cardenal Wolsey
con algunos de los cuadros
tudor más espectaculares de la
Real Colección británica.

Galería de arte
Cumberland
Las nuevas “salas de arte” del
palacio, que en su día fueron un
antiguo apartamento perteneciente al duque de Cumberland,
albergan obras maestras de la Real
Colección británica. Los grupos
pueden descubrir las historias de
las obras de arte que tan ávidamente coleccionaron los monarcas
de los siglos XVII y XVIII.

Huerto georgiano
Vea cómo se plantaban,
cuidaban y cosechaban las
hortalizas, la fruta y las flores que
iban a parar a la mesa del rey en
el siglo XVIII en este enorme
jardín repleto de productos de la
huerta. El huerto abrió sus
puertas en verano de 2014 y
muestra el inmenso surtido de
frutas y verduras que degustaba
la real corte del palacio.

El laberinto
Creado por encargo de
Guillermo III en torno al año
1700, este gran y complejo
laberinto es uno de los
laberintos de setos más antiguos
que se conservan en todo el país
y tiene una extensión de 1350
m2; ¡que se armen de valor sus
grupos antes de entrar!
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Organice su visita...
Nuestros mejores
consejos
 ejore la visita de su
M
grupo reservando uno de
los guías acreditados por
el palacio para hacer un
recorrido del palacio y los
jardines.
 i reserva vales de caterS
ing Meal Deal ahorrará
tiempo en su itinerario.
 ida el folleto del prograP
ma del día (“Today’s
Programme”) con antelación para que su grupo
no se pierda nada durante
su visita, escribiendo a
groupsandtraveltrade@
hrp.org.uk

Tiempo de visita
recomendado

1 de marzo de 2018 - 28 de
febrero de 2019

Sugerimos 4 horas como
mínimo

Individual
Adultos

Las dependencias de Enrique
VIII 40 minutos

Descuentos

18 libras

Niños

11.20 libras

Familia

55.10 libras

Las cocinas de Enrique VIII
40 minutos
La historia del joven Enrique
VIII 30 minutos

Precio para grupos
Adultos
20.70 libras

Los triunfos del César, de
Mantegna 20 minutos

Descuentos

16.60 libras

Niños

10.40 libras

Las dependencias de
Guillermo III 40 minutos

Familia

N.D.

Precio online para grupos
Adultos
18.10 libras
Descuentos
Niños

14.60 libras
9.10 libras

Familia

N.D.

 a estación de Hampton
L
Court se encuentra en la
zona 6 y a ella se puede
llegar con un billete Travelcard de Transport for
London que incluya la
zona 6 o una tarjeta Oyster
de prepago, también de
Transport for London. En
www.tfl.gov.uk encontrará
más información.
 n Hampton Court Green,
E
a 15 minutos a pie de la
entrada principal del
palacio, hay un aparcamiento gratuito para autobuses. También hay plazas
de pago para autobuses
en la estación de tren de
Hampton Court.

Visitas guiadas e ideas
para excursiones

Precios de las
entradas

22.40 libras

Las dependencias oficiales de
la Reina 30 minutos
Cocina de chocolate 15 minutos
Galería de arte Cumberland
30 minutos
Jardines 1 hora
Laberinto Depende...
Key
 atering
C
facility
Shops
Coach Parks
Bureau
de

change
 oilets:
T
Gentleman
 oilets:
T
Ladies
 oilets:
T
Disabled
 verground
O
train line

Tiltyard Cafe
Georgian Kitchen Garden
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Horario de
apertura

Verano
De mediados de marzo a
mediados de octubre
A diario 10.00 – 18.00 h
Última admisión: 17.00 h
Invierno
De mediados de octubre a
mediados de marzo
A diario 10.00 – 16.30 h
Última admisión: 15.30 h
Cerrado el 24, 25 y 26 de
diciembre.

Reserva
No hace falta tener reserva
previa para visitar el Palacio de
Hampton Court con un grupo,
basta con llegar y abonar la
visita en el día. Pero si prefiere
hacer una reserva antes de su
visita, llame al +44 (0) 20 3166
6000 o escriba a booking.
confirmations@hrp.org.uk
A partir de principios de 2018
también podrá hacer reservas
para sus grupos en www.hrp.
org.uk.

Aparcamientos de
autobuses
En Hampton Court Green hay
un aparcamiento gratuito para 8
autobuses y, junto a la estación
de tren de Hampton Court, hay
un aparcamiento de pago para
autobuses (15 libras por día).
(Los precios son correctos en el
momento de su publicación).

Una visita aún más memorable con un
recorrido guiado o una visita privada
Guías turísticos
acreditados por el
palacio
Nuestro equipo de guías
turísticos acreditados puede
mejorar la visita de su grupo
con recorridos, de introducción
o más detallados, del palacio y
los jardines. El guía puede ir
vestido de época y duran una
hora y media, con precios a
partir de 132 libras por grupo.

Recorridos
matutinos de los
patios y los
claustros
A partir de las 9.30 h el grupo
participa en una visita matutina
privada del palacio por los patios
de la mano de nuestros guardianes. La visita empieza en los
jardines y va recorriendo los
patios del palacio. Compare la
arquitectura tudor con la barroca
y maravíllese ante las grandiosas
escalinatas del Rey y la Reina. 100
libras por grupo más admisión,
35 personas por guardián.

Recorridos
fantasmagóricos
Ponga los pelos de punta a su
grupo los sábados y domingos
de noviembre a febrero; 27,50
libras por persona o, para los
grupos privados que lo
soliciten, 1200 libras más IVA,
35 personas como máximo.

Guías digitales
para visitantes
Las audioguías gratuitas se
pueden recoger en el centro de
información (Information
Centre) de Base Court, y son
una forma sencilla y moderna
de explorar nuestro
espectacular palacio.
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Banqueting
House
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Este revolucionario edificio se creó para los espectáculos
de la corte; imagine que está en compañía de los
deslumbrantes cortesanos que asistían a las exuberantes
mascaradas de la época, y que bailaban y bebían bajo el
magnífico techo pintado por Rubens. Pero acuérdese
también de Carlos I, decapitado en el exterior en 1649
ante el “lúgubre gemido unánime” de la multitud; estos
espléndidos cuadros fueron una de las últimas cosas que
vio antes de dejar este mundo.
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Atracciones de
obligada visita
El techo de Rubens
Maravíllese ante el talento y el
arte del magnífico techo
pintado por Rubens, por
encargo de Carlos I, en 1629
con motivo de la glorificación
de su padre, Jacobo I. Se trata
de la única obra de Rubens
que aún se encuentra en su
ubicación original y se
presentó al público en
Banqueting House en 1635.

Admire la
arquitectura
Admire la magnífica arquitectura
de Banqueting House, un edificio
construido y diseñado por el
célebre arquitecto del siglo XVII
Íñigo Jones.

Retrato de Íñigo Jones

La historia del
Palacio de
Whitehall
Explore la historia completa del
Palacio de Whitehall, que en su
momento fue la residencia
principal del soberano y el
mayor palacio de Europa, con
una presentación en DVD en el
sótano abovedado.
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Organice su visita...

 rograme su visita para
P
coincidir con una de las
charlas sobre la Historia
Oculta a las 11.30 h con
nuestro equipo de expertos del palacio.
 eserve un recorrido
R
guiado, disponible previa
solicitud, con uno de
nuestros guías acreditados para que su grupo
conozca mejor este
fantástico edificio durante su visita.
 ado que recorrer
D
Banqueting House no
lleva mucho tiempo, lo
idóneo es combinar la
visita con otras atracciones cercanas, como el
Museo de la Guardia Real
de Caballería (Household
Cavalry Museum), situado justo enfrente, la
Galería Nacional o la
Galería Nacional del
Retrato de Trafalgar
Square, y de paso puede
hacer una pausa en Café
in the Crypt, la cafetería
de la cripta de St Martinin-the-Fields.

Una visita aún más memorable con un
recorrido guiado o una visita privada

Horario de
apertura

19 de abril de 2018 28 de febrero de 2019

Todo el año
A diario (excepto jueves)
10.00 a 13.00 h

Guías turísticos
del palacio

Charlas sobre la
Historia Oculta

Última admisión: 12.30 h (abre
hasta las 17.00 h cuando no hay
actos programados para la tarde).

Estos fascinantes recorridos,
disponibles previa solicitud,
están dirigidos por uno de
nuestros expertos guías y le
ayudan a conocer mejor la
sorprendente historia de
Banqueting House. Precios a
partir de 132 libras por grupo y
duran 1 hora aproximadamente.

Las charlas sobre la Historia
Oculta tienen lugar todos los
días a las 11.30 h (sujetas a la
disponibilidad del personal) y
son gratuitas. Son la forma
perfecta de dar vida a la historia
de este extraordinario edificio.

Individual
Adultos

6,50 libras

Descuentos

5,50 libras

Niños

Gratis

Precio online para grupos
Adultos
6.00 libras
Descuentos
Niños

5,10 libras
Gratis

Tiempo de visita
recomendado
Sugerimos 1 hora.

Banqueting House permanecerá
cerrada del 22 de febrero al 18 de
abril de 2018 para la realización de
importantes labores de conservación.
Cierra el 24, 25 y 26 de diciembre,
el 1 de enero, y todos los jueves del
año.
Consulte los horarios de apertura
de tarde en www.hrp.org.uk/
BanquetingHouse/planyourvisit/
openingtimes
Key
 atering
C
facility
Shops
Coach Parks
Bureau de
change
 oilets:
T
Gentleman
 oilets:
T
Ladies
 oilets:
T
Disabled
 verground
O
train line

Pier

 segúrese de reservar la
A
hora de llegada de su
grupo por si cierra por la
tarde.

Visitas guiadas e ideas
para excursiones

Precios de las
entradas

Churchill

Westminst
er

Nuestros mejores
consejos
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 nderground
U
train line

Audioguías
Reserva
Para hacer una reserva de
grupo, llame al +44 (0) 20 3166
6000 o escriba a booking.
confirmations@hrp.org.uk

Aparcamientos de
autobuses
Hay 12 zonas de estacionamiento
con parquímetros por Victoria
Embankment. Lunes-viernes: 4
libras por hora de 08.30 a 18.30
h, gratis de 18.30 h a medianoche. Sábados: 4 libras por hora
de 08.30 a 13.30 h, gratis de
13.30 h a medianoche. Gratis los
domingos. Los autobuses
pueden dejar y recoger a los
grupos en Whitehall, siempre
que se notifiquen al palacio los
números de las matrículas y los
nombres de los conductores 24
horas antes de la visita. (Todos
los detalles son correctos en el
momento de su publicación).

Descubra la asombrosa historia
del Palacio de Whitehall con
nuestras audioguías gratuitas.
Llame o envíe un correo
electrónico con antelación para
reservar las guías para su grupo

La colección que
se puede tocar
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. La colección se puede
tocar los fines de semana y
durante las vacaciones
escolares, y está sujeta a la
disponibilidad del personal.
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Palacio de
Kensington
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El Palacio de Kensington, repleto de historias secretas y
vidas públicas, está situado en un precioso parque del
centro de Londres y diseñado por Sir Christopher Wren
como residencia de la familia real para Guillermo III y
María II.
Más recientemente ha sido la residencia oficial de la
princesa Margarita, de la princesa Diana de Gales y en la
actualidad lo es de los duques de Cambridge. Los
nuevos itinerarios, con su nuevo formato, revelan
sorprendentes historias de muchas de las personas que
habitaron el palacio a lo largo de los siglos.
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Atracciones de
obligada visita

Exposición
clave de
2018

Diana: la historia
de su moda
(Diana: Her
Fashion Story).

Los jardines del
palacio

Victoria revelada
(Victoria Revealed)

La maravillosa transformación de
los jardines vuelve a conectar el
edificio con el paisaje de los
Jardines de Kensington, proporcionando pintorescos paseos y
fantásticas vistas. Los grupos
pueden reservar con antelación
nuestros recorridos sobre la
historia de nuestros jardines.

Explore la historia de la mujer que
se escondía detrás de la corona,
en las estancias en las que pasó
su infancia. Descubra, con sus
propias palabras, su solitaria
infancia en palacio, su gran amor
por Alberto y lo mucho que le
afectó su repentino fallecimiento.

Descubra la evolución del estilo
de Diana, una de las mujeres
más fotografiadas de la historia,
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. Esta exposición
reúne una extraordinaria
colección de prendas, desde
glamurosos y resplandecientes
trajes de noche que llevó Diana
en actos oficiales hasta ejemplos de su “ropa de trabajo” de
la década de 1990. A partir del
3 de mayo de 2018 la exposición será escaparate de
una selección cambiante de
exquisitos y aclamados atuendos de diversas épocas de la
vida pública de la princesa,
incluidas varias piezas hasta
ahora nunca expuestas en el
Palacio de Kensington.

Dependencias
oficiales del rey

Dependencias
oficiales de la reina

Suba por la magnífica
escalinata del Rey, por donde
se asoman los cortesanos
georgianos, admire la
impresionante decoración de
las salas y descubra la curiosa
corte de Jorge II y la reina
Carolina.

Explore estas pequeñas e
íntimas estancias en las que el
gran relato de la historia de la
dinastía Estuardo encuentra su
trágico desenlace.
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Organice su visita...
Nuestros mejores
consejos

Los
grupos deben
reservar hora de
entrada, y serán
recibidos por uno de
los comentaristas del
palacio.
 Palacio de
El
Kensington se
encuentra a 10-15
minutos a pie del
aparcamiento de
autobuses de
Bayswater Road;
calcule la salida para
que el grupo pueda
llegar a tiempo a la
entrada.

Evite
la muchedumbre
y reserve un recorrido
en grupo matutino a las
9 h. Los recorridos
duran una hora y
cuestan 34 libras por
persona, incluida la
entrada al palacio. 30
personas máximo por
recorrido.
 un paseo por el
Dé
recinto del palacio en
primavera o verano
para ver los hermosos
arriates del “Jardín
hundido” en todo su
esplendor.

Visitas guiadas e ideas para
excursiones

Precios de las
entradas

Tiempo de visita
recomendado

Horario de
apertura

Del 1 de marzo de 2018 al
28 de febrero de 2019

Sugerimos 2 horas

Verano
1 de marzo a 31 de octubre
10.00 a 18.00 h
Ultima admisión a las 17 h

Individual
Adultos
Descuentos
Niños

18,90 libras
15,00 libras
9,45 libras

Precio para grupos
Adultos
17,40 libras
Descuentos
13,80 libras
Niños
8,70 libras
Palacio, incluida la exposición
Diana: la historia de su moda
Del 3 de mayo de 2018 al 2 de
noviembre de 2018
Individual
Adultos
26,00 libras
Descuentos
23,00 libras
Niños
18,00 libras

Victoria revelada (Victoria
Revealed)
30 minutos
Dependencias oficiales del rey
30 minutos
Dependencias oficiales de la
reina
20 minutos
Diana: la historia de su moda
(Diana: Her fashion story)
40 minutos
Los jardines del palacio
30 minutos
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Una visita aún más memorable con un
recorrido guiado o una visita privada

Invierno
1 de noviembre a 28 de febrero
10.00 a 16.00 h
Ultima admisión a las 15 h.
Cerrado el 24, 25 y 26 de
diciembre.

Reserva
Las entradas para grupos al
Palacio de Kensington deben
reservarse por anticipado.
Llame al +44 (0) 20 3166 6000
o escriba a booking.
confirmations@hrp.org.uk.

Aparcamientos de
autobuses

Precio para grupos
Adultos
24,70 libras
Descuentos
21,90 libras
Niños
17,10 libras
Key
 atering
C
facility
Shops
Coach Parks
Bureau
de

change
 oilets:
T
Gentleman
 oilets:
T
Ladies
 oilets:
T
Disabled
 nderground
U
train line

Hay un aparcamiento de
autobuses al norte del palacio, en
Bayswater Road. Abierto las 24
horas. 12 horas máx.: 35 libras,
12-24 horas: 45 libras.
Suplemento de 10 libras por
reserva previa. Tiene
aparcamiento con parquímetros
y también se puede pagar por
teléfono. Contacto: Euro
Carparks 020 7563 3000. Tenga
en cuenta que los grupos tardan
10-15 minutos en atravesar los
Jardines de Kensington a pie y
llegar a la entrada del palacio. Si
el autobús transporta pasajeros
con alguna discapacidad,
póngase en contacto con
groupsandtraveltrade@hrp.org.
uk para que le indiquen cómo
acercarlos.

Recorridos
matutinos
Haga un fascinante recorrido
matutino con uno de nuestros
comentaristas del palacio, que
tienen lugar a las 9 h, una hora
antes de la apertura al
público. Tras la visita guiada,
continúe explorando el
palacio a su ritmo una vez
abierto al público a las 10 h. 34
libras por persona, no hay
número mínimo pero el
máximo es de 30 personas
por recorrido. Visita guiada
disponible de miércoles a
viernes.

Recorridos sobre
la historia de los
jardines
Con nuestros entusiastas y
sumamente preparados
voluntarios al frente, los
recorridos sobre la historia de
los jardines exploran cómo
eran los jardines del Palacio de
Kensington en los siglos XVII y
XVIII. Estos recorridos están
incluidos en el precio de la
entrada al palacio y se han de
reservar con antelación para
grupos.
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Palacio
de Kew
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Las alegrías y tristezas de Jorge III y su familia
cobran vida con todo detalle en este íntimo
palacio, desde las vidas de sus hijos hasta sus
propios infortunios. Fascinantes objetos
personales y obras de arte adornan las
estancias recreadas al auténtico estilo
georgiano en las transcurren que las historias.
Pasee por la sobrecogedora planta de arriba,
intacta desde hace siglos, y descubra los
hábitos alimenticios de la casa real en las
Reales Cocinas.
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Atracciones de
obligada visita

La Casita de la
Reina Carlota

Las Reales
Cocinas de Kew

El dormitorio
de la princesa

La recámara
de la reina

La Princesa Isabel, hija de
Jorge III, decoró su dormitorio
a la última moda de la época.
¡Venga y decida si tenía buena
mano para el diseño de
interiores! Vea su dormitorio
restaurado junto a las
habitaciones sin restaurar de
otras princesas de la época
con sus detalles originales.

En esta bien amueblada
estancia la reina y sus damas
de compañía dedicaban horas
a labores “femeninas” como la
costura, el hilado o el bordado.

El comedor del rey
Descubra qué decían sus
invitados sobre la hospitalidad
del rey.

Descubra los ingredientes y
métodos utilizados para
preparar las viandas de la real
mesa y entre en la oficina del
Oficial de las cocinas para saber
qué se pedía cada día en la
reproducción del libro mayor.

La Gran Pagoda
de Kew

La Gran Pagoda de los
Jardines de Kew por fin será
inaugurada y volverá a abrir
sus puertas a los visitantes en
la primavera de 2018, proyecto
que también incluye 80
dragones especialmente
diseñados para el tejado.

Impresión facial
de Jorge III

La máscara de cera de este
busto de Jorge III fue creada
por la propia Madame Tussaud
a partir de una impresión facial
del monarca tomada en vida.

Situada en los Jardines de Kew y
abierta los fines de semana
durante los meses de verano,
aquí es donde la familia real
disfrutaba de comidas
campestres y meriendas durante
sus largos paseos estivales por
los jardines. Construida como
refugio campestre, y no como
residencia, es un perfecto
ejemplo de la realeza de relax en
la intimidad.
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Organice su visita...
Nuestros mejores
consejos
 uando reserve su
C
visita a los Jardines de
Kew, reserve también
con antelación la hora
de visita del Palacio de
Kew para su grupo, ya
que puede llenarse.
 i desea visitar el
S
palacio con un guía,
contrate a uno de los
expertos de palacio
vestidos de época por
6 libras por persona.

Tiempo de visita
recomendado

Horario de
apertura

1 de marzo de 2018 28 de febrero de 2019

4 horas

Palacio de Kew
29 de marzo - 30 de
septiembre de 2018
A diario 10.30-17.30 h, última
admisión 17.00 h.

El Palacio de Kew y las Reales
Cocinas están incluidos en el
precio de admisión a los Jardines
de Kew. Visite www.kew.org o
escriba a groups@kew.org para
consultar precios y hacer
reservas.
Para subir a la Gran Pagoda hay
que pagar aparte allí mismo.

Reales Cocinas
40 minutos
La Casita de la Reina Carlota
30 minutos
(solo los fines de semana de
verano)
Jardines de Kew
2 horas

Las Reales Cocinas
29 de marzo - 30 de
septiembre de 2018
A diario 10.30-17.30 h, última
admisión 17.00 h.
Casita de la Reina Carlota
Fines de semana y festivos
durante el verano 11.00 -16.00 h.

La Gran Pagoda
30 minutos

La Gran Pagoda
29 de marzo - 30 de
septiembre de 2018
A diario 10.30-17.30 h, última
admisión 17.00 h.

 o se vaya sin visitar la
N
Casita de la Reina
Carlota en el bosque
de jacintos silvestres en
el año que marca el
200.º aniversario de su
muerte.

Key
 atering
C
facility
Shops
Coach Parks
ELIZABETH GATE

The Great Pagoda

Bureau de
change
 oilets:
T
Gentleman
 oilets:
T
Ladies
 oilets:
T
Disabled

GA
RD
EN
S

 nderground
U
train line

KE
W

 ste año los visitantes
E
del Palacio de Kew
disfrutarán también de
nuevos temas por
descubrir en homenaje
a la familia que
construyó y disfrutó de
la Gran Pagoda: Jorge
III, la Reina Carlota y
sus hijos.

Visitas guiadas e ideas
para excursiones

Precios de las
entradas

Palacio
1 hora

LONDON OVERGROUND
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Jardines de Kew
Abierto todos los días a partir de
las 10.00 h.
Consulte las horas de cierre en
www.kew.org.

Reserva
Para reservar una visita conjunta
a los Jardines de Kew, el Palacio
de Kew y las Reales Cocinas,
escriba a groups@kew.org o
llame al +44 (0) 20 8332 5648.

Aparcamientos de
autobuses
Se puede dejar y recoger a los
grupos en Elizabeth Gate, en
Kew Green. Los autobuses
pueden aparcar gratis en Kew
Road después de las 10:00 h.

Una visita aún más memorable con un
recorrido guiado o una visita privada
Visitas guiadas
del palacio y las
cocinas

Visitas guiadas de
tarde de las Curiosidades de Kew

Íntimos recorridos de este
palacio que incluyen las Reales
Cocinas con nuestros expertos
vestidos de época, 6 libras por
persona.

Comenzamos con una copa de
vino a las 18.30 h antes de
realizar un recorrido con guía
de este palacio real de gran
encanto, en el que se incluirán
las Reales Cocinas. 15 libras por
persona más IVA, 10 personas
mínimo y 30 máximo.
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Castillo de
Hillsborough

Llame al equipo del sector viajes al +44 (0)20 31666311

El Castillo de Hillsborough es la residencia
oficial en Irlanda del Norte de la Familia Real.
Con muchos relatos por contar y exquisitos
jardines por explorar, Hillsborough es un lugar
que no se debe perder.

39
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Atracciones de
obligada visita

Dependencias
oficiales
Explore la nueva presentación e
interpretación de las siete dependencias oficiales, suntuosamente decoradas para reflejar la
personalidad de los distintos
residentes de Hillsborough a
partir de la década de 1780.
Desde los orígenes de la mansión
como hogar de los marqueses de
Downshire, hasta su existencia
como residencia oficial de la
monarquía y su papel primordial
en el proceso de paz de Irlanda,
los grupos podrán descubrir el
fascinante pasado de este
especial edificio y sus personajes.

Jardines del
Castillo de
Hillsborough
Pasee por sus 40 hectáreas de
preciosos jardines. Creados a
partir de la década de 1780,
ofrecen un contraste de terrenos
ornamentales, tranquilos bosques, serpenteantes vías fluviales
y cuidado césped. Busque el
camino de Lime Tree Walk, el
jardín Granville, el templo de
Lady Alice, el cementerio
cuáquero y la antigua nevera.

Sumérjase en la
historia
Descubra la cara más íntima
del castillo con una visita a la
Galería de Donwshire para
descubrir la multitud de
visitantes de toda condición
que han sido huéspedes de
Hillsborough durante los
últimos 250 años.
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Organice su visita...

Tiempo de visita
recomendado

Visitas guiadas e ideas
para excursiones

Nuestros mejores
consejos

Visita guiada del castillo
45 minutos
Visita guiada de los jardines
1h y 30 minutos
Acceso a los jardines acceso
ilimitado durante el horario de
apertura

Una visita aún más memorable con un
recorrido guiado o una visita privada

 escubra cómo
D
Historic Royal Palaces
está transformando
más de 40 hectáreas
de hermosos jardines
reales en el Castillo de
Hillsborough.
Incluya una visita al
Tribunal y al Fuerte
para ampliar los
conocimientos de su
grupo sobre la
influencia de este
hermoso edificio y su
finca en la evolución
del exquisito pueblo de
Hillsborough.
 ientras creamos un
M
nuevo aparcamiento
para coches y
autocares, los
autocares pueden
dejar y recoger a los
grupos frente al
Tribunal (Court House),
junto a la entrada
principal del castillo.
 ñada valor a la visita
A
de su grupo
reservando una de
nuestras ofertas de
catering tras el
recorrido del castillo.
Véase la página 7 para
más detalles.

2 horas

Precios de las entradas
Visita guiada del castillo (incluye la entrada a los jardines)
1 de julio de 2018 - 28 de febrero de 2019 Individual
Group
Adultos

9,50 libras 8,80 libras

Descuentos

7,50 libras 6,90 libras

Niños
Familia
Acceso solo a los jardines
1 de julio de 2018 - 28 de febrero de 2019

6 libras

5,60 libras

25,00 libras

N.D.

Individual

Group

Adultos

5 libras 4,60 libras

Descuentos

4 libras

3,70 libras

3,50 libras

3,20 libras

15 libras

N.D.

Niños
Familia

Castle
Gardens

Courthouse
entrance

Fort

Horario de
apertura
Visita guiada del castillo para
grupos con reserva previa
1 de julio de 2018 - 28 de febrero
de 2019 Disponible todos los días
Visita guiada del castillo para el
público general
Julio – septiembre de 2018
Visitas diarias de 10.00 a 16.00 h (a
las horas en punto)
Octubre 2018 - febrero de 2019
Miércoles a domingo
De 10.00 a 15.00 h (a las horas en
punto)
Acceso a los jardines
Julio – septiembre de 2018
De 9.30 a 17.00 h
Octubre 2018 - febrero de 2019
De 9.30 a 16.00 h
La última entrada a los jardines es 1
hora antes de cerrar.

Reservas para
grupos

La reserva de visitas guiadas del
castillo y el jardín para grupos se
debe realizar con 48 horas de
antelación como mínimo y ser
para un mínimo de 20 personas.
Para reservar una visita guiada del
castillo o los jardines, llame al +44
(0)28 9268 1300 o escriba a hillsboroughgroups@hrp.org.uk

Aparcamientos de
autobuses

El aparcamiento para autocares del
Tribunal (Court House) es solo para
grupos con reserva previa.

Visita guiada del
castillo

Navidad en
Hillsborough

En una visita con guía los grupos
recorrerán las fastuosas
dependencias oficiales, entre
ellas el Salón del Trono, el
Comedor, y la Sala de estar. Las
visitas guiadas son una
experiencia sensorial con música
auténtica, y pueden adaptarse
según las áreas de interés
específicas de su grupo.

Durante todo el mes de diciembre
de 2018, el castillo retrocederá en
el tiempo hasta la década de
1890, cuando vivía aquí la
compositora Lady Arthur Hill. Los
visitantes tendrán la oportunidad
de probar las delicias de una
Navidad victoriana irlandesa,
mientras la familia y los criados se
preparan para el bazar navideño
de todos los años y las
celebraciones de la noche de
Reyes (más conocida aquí como
la 12.ª noche de la Navidad).

Visita guiada de
los jardines
Los jardines del Castillo de
Hillsborough pueden admirarse
todo el año con la autoguía que
viene incluida con el precio de la
entrada con visita guiada del
Castillo. Sin embargo, si le
interesa especialmente la
horticultura, quizá desee
organizar por anticipado una
visita personalizada de los
jardines con uno de nuestros
guías de los jardines..
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Síganos
Historic Royal Palaces le ofrece aún
más formas de mantenerse al día y
participar en el diálogo sobre el
pasado, presente y futuro de
nuestros palacios, nuestra labor y sus
visitas en grupo.

Participe en nuestras
comunidades de Internet
Para conocer la historia de los palacios a fondo,
mantenerse al tanto de los próximos eventos y
tener acceso entre bastidores a los palacios y a
la gente que cuenta sus historias, búsquenos en
Facebook, síganos en Twitter, únase a nuestro
grupo de LinkedIn o véanos en YouTube.

Datos de contacto

Compre entradas para 15 o más personas
T: +44 (0) 20 3166 6000
E: booking.confirmations@hrp.org.uk
Entradas online para grupos
Más información sobre los palacios
www.hrp.org.uk
Consulte al equipo del sector viajes
T: + 44 (0) 20 3166 6311
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk
Imágenes de los palacios
www.hrp.org.uk/travel-trade
Recuerdos y tiendas
T: +44 (0) 20 3166 6848
E: shop@hrp.org.uk
www.historicroyalpalaces.com
Regalos de empresa
T: +44 (0) 20 3166 6857
E: corpgifts@hrp.org.uk
Fiestas y eventos
T: +44 (0) 20 3166 6399
E: events@hrp.org.uk
www.hrp.org.uk/hireavenue

Plazos y condiciones
Los precios son válidos del 1 de marzo de 2018 al
28 de febrero de 2019. Historic Royal Palaces se
reserva el derecho de ajustar los precios durante
este período, si las circunstancias lo obligan.
El pago se puede abonar en efectivo, con las
principales tarjetas de crédito (excepto Diners
Club) y a través del Programa de vales para
agencias (Agency Voucher Scheme).
Un niño se considera como tal si tiene entre
5 y 15 años de edad. Los niños mayores de
3 años que visiten el Jardín Mágico deberán
pagar. Los estudiantes de más de 16 años
pueden obtener un descuento si presentan el
carné de estudiante. Las personas de la tercera
edad (de 60 años o más) pagan la entrada con
descuento. Los grupos de niños que reserven
nuestras sesiones didácticas y entradas deben ir

acompañados por personas adultas/de la tercera
edad, con una proporción de 1 adulto por cada
6 niños de hasta 6 años de edad y 1 adulto por
cada 10 niños de entre 7 y 16 años. Los grupos
de niños que reserven a precio normal deben
ir acompañados por personas adultas / de la
tercera edad, con una proporción de 1 adulto por
cada 15 niños mayores de 6 años.
Debe tenerse en cuenta que Historic Royal
Palaces (HRP) y cada uno de los palacios
pueden cambiar en cualquier momento los
horarios de apertura y/o la disponibilidad de
acceso a cualquiera de los palacios. En caso de
cierre del palacio, se reembolsará la totalidad
de la cantidad abonada a todos los grupos que
hayan realizado un pago previo, pero ni HRP ni
ninguno de los palacios serán responsables de
las pérdidas que puedan resultar de dicho cierre.

HRP y cada uno de los palacios se reservan el
derecho de prohibir, sin previo aviso, el acceso
del público a cualquier itinerario, estancia o zona
de un palacio o a sus terrenos.
Aunque se tiene sumo cuidado a la hora de
compilar este manual, ni HRP ni ninguno de los
palacios pueden considerarse responsables si
algún dato es inexacto o si se producen cambios
posteriores.
El material de apoyo (que normalmente es
gratuito), como los folletos y las imágenes, es
propiedad de la Corona británica, solo se debe
utilizar para el fin indicado y no debe modificarse
de ningún modo sin el consentimiento expreso y
por escrito de HRP.
Historic Royal Palaces es una organización
benéfica registrada (número 1068852).

Llame al equipo del sector viajes al +44 (0)20 31666311
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