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Una justa Tudor

El 14 y 15 de julio de este año, 
en el palacio y los jardines de 
Hampton Court cobrará vida una 
vez más el entretenimiento por 
excelencia de la época Tudor: el 
gran espectáculo de la justa.

Este deporte tan dinámico 
como emocionante era uno de 
los favoritos de Enrique VIII, 
que lo practicaba con ahínco y 
celebró numerosos torneos en 
los terrenos del palacio. Traiga 
a sus clientes a los jardines 
del lado oriental (East Front 
Gardens) para presenciar la 

competición por la gloria entre 
nobles caballeros, el estruendo 
atronador 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. La justa Tudor está 
incluida en el precio de la entrada. 
¿Por qué no completar la visita 
con una de nuestras fantásticas 
ofertas de comidas para grupos? 
Póngase en contacto escribiendo 
a groupsandtraveltrade@hrp.org.
uk para obtener más información.

Noticias para grupos 
y el sector viajes
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La historia de Sir Walter Raleigh
Sir Walter Raleigh fue uno de los 
presos más famosos de la Torre de 
Londres, y este año se cumplen 400 
años de su muerte.

En la Torre Sangrienta, donde estuvo 
cautivo Raleigh, una nueva 
interpretación narrará la historia de los 
presos de alto rango de la Torre a 
partir de junio de 2018. Los visitantes 
que estén aquí entre el 20 y el 28 de 
octubre incluso podrán ver a Raleigh 
en persona. En nuestra interpretación 
especial en vivo, los visitantes se verán 
ante los mismos peligros y 
oportunidades que el apuesto Sir 
Walter, desde su boda secreta hasta la 

búsqueda del mítico El Dorado, para 
ver si eligen bien y logran evadir el 
hacha del verdugo.

Conservación de una obra maestra
Banqueting House, el último edificio 
completo que sobrevive del palacio 
perdido de Whitehall, estará cerrada 
al público entre el 22 de febrero y el 
18 de abril.

Un equipo de conservadores 
procedentes de toda Europa 
aprovechará estas fechas para llevar 
a cabo el primer estudio técnico de 
conservación completo y sistemático 
de los inestimables lienzos de Pedro 
Pablo Rubens y sus molduras, que 
adornan el techo del Gran Salón. 
Estas nueve pinturas, encargo de 
Carlos I para celebrar el reinado 
de su padre, Jacobo I, muestran su 
apoteosis o ascenso a los Cielos. Se 
instalaron en 1635 y hasta hoy han 
permanecido en el espacio para el 
que fueron creados, encastrados en 
el rico artesonado dorado obra de 
Íñigo Jones.

Haga ahora sus reservas de grupos, 
para una visita libre o una visita 
privada más detallada, a partir del 
19 de abril de 2018, escribiendo a 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
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La Torre, con aire medieval
Vuelve Go Medieval, el magnífico 
festival medieval de la Torre de 
Londres del 3 a 5 de agosto de 2018. 
Encomiende a sus clientes la real 
misión de conocer a diversos 
personajes de la corte medieval, 
sopesar una espada auténtica de 
caballero, y aprender a disparar 
una ballesta.

No les faltará qué ver, desde lo último 
en moda medieval en la carpa de los 
disfraces, hasta la magnífica exhibición 
de lucha con espada de los bravos 
caballeros, todo ellos en el foso de la 

famosa Torre de Londres. Puesto 
que la experiencia Go Medieval 
está incluida en el precio de la 
entrada, grupos y visitantes pueden 
adentrarse tras las imponentes 
murallas de la Torre donde les 
esperan casi mil años de historia y 
el fastuoso esplendor de las Joyas 
de la Corona. Los grupos pueden 
completar el día aprovechando 
una de nuestras ofertas para 
almorzar; póngase en contacto con 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
para obtener más información.
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Comprar billetes
T: +44 (0) 20 3166 6000
E: traveltradeorders@hrp.org.uk
www.hrp.org.uk

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

Contacto

Tras un breve período de cierre para preparar su reinterpretación, se 
inaugurará una versión ampliada de la exposición “Victoria revelada” 
(Victoria Revealed) en el Palacio de Kensington en la primavera 
de 2018. Dos nuevas salas explican al visitante cómo se retiró 
Victoria de la vida pública tras la muerte de su amado Alberto, 
y cómo regresó rotundamente para la celebración los 50.º y 
60.º aniversarios de su reinado. Esta exposición es además 
un aperitivo para 2019, año que marca el 200.º aniversario del nacimiento de 
Victoria en el palacio de Kensington. Para conmemorar esta ocasión tan especial, 
se va a realizar una reinterpretación permanente de los aposentos de Victoria que 
contará la historia de la joven princesa Victoria y su fascinante vida en palacio.

Lo más destacado de los palacios
 Torre de Londres

Los prisioneros de la Torre 
Verano de 2018

La Torre, con aire medieval 
3 - 5 de agosto de 2018

Interpretación en vivo de 
Sir Walter Raleigh 
20 - 28 de octubre de 2018

Banqueting House
Charlas sobre la Historia 
Oculta 
Todos los días, sujetas a 
disponibilidad

Reapertura del palacio 
19 de abril de 2018

Palacio de Kew
Visitas Curiosidades de Kew 
Previa solicitud

Pagoda 
Verano de 2018

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
T: +44 (0) 20 3166 6399 ó 
E: events@hrp.org.uk

Recuerdos y tiendas:
W: www.historicroyalpalaces.com 
E: shop@hrp.org.uk

El regreso de Victoria

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

Una justa Tudor 
14 y 15 de julio de 2018

Hampton Court Palace Food 
Festival (Festival Gastronómico 
de Hampton Court Palace) 
25 de 27 agosto 2018

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

Victoria revelada 
(Victoria Revealed) 
Primavera de 2018

200.º aniversario del 
nacimiento de Victoria 
2019
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