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Flormanía 2019: una 
celebración primaveral 
de tesoros bordados

Del 29 al 31 de marzo de 2019 
(el fin de semana del Día de la 
Madre en el Reino Unido) las 
Dependencias oficiales del rey 
en el Palacio de Hampton Court 
estarán rebosantes de los colores 
y aromas de la primavera.

Historic Royal Palaces colaborará 
con la Real Escuela de Bordado 
(Royal School of Needlework) 
para traerle “Los tesoros 
bordados del Palacio de Hampton 
Court”, un escaparate de las 
creaciones de inspiración floral 
más espléndidas de sus 
respectivas colecciones. Cada 
tesoro expuesto contará con una 
detallada interpretación mediante 

su correspondiente arreglo de 
hermosas flores. Puesto que 
Flormanía está incluida en la 
entrada del palacio, sus clientes 
también tendrán la oportunidad 
de explorar el magnífico palacio 
de Enrique VIII y las 24 hectáreas 
de jardines ornamentales que lo 
rodean con un solo billete a un 
precio fantástico

Noticias para grupos y el 
sector viajes



De día, la Torre de Londres es una 
atracción que no hay que perderse, 
pero también es una fabulosa sede 
para eventos de noche.

Organice una cena irrepetible en 
la emblemática Torre Blanca, o un 
sofisticado banquete en la Casa de las 
Joyas (Jewel House) para sus grupos 
de incentivo. Los grupos que deseen 
una experiencia digna de recordar 
pueden reservar una visita privada 
de las Joyas de la Corona o una 
exclusiva visita nocturna, con la famosa 
Ceremonia de las Llaves incluida. Para 
obtener más información sobre alquilar 
uno de nuestros locales o reservar una 
visita exclusiva de la Torre de Londres 
o de los demás palacios, póngase 
en contacto con nuestro amable y 

Merienda en el Pabellón
El Pabellón del Palacio de Kensington, 
un edificio con fachada de cristal con 
vistas del famoso Jardín Hundido, 
toma el relevo al invernadero 
(Orangery) mientras éste se somete a 
un proyecto de conservación y obras 
que durará tres años.

El nuevo Pabellón ha sido construido 
expresamente para ofrecer más 

capacidad para cenas en grupo, con 
una fantástica terraza con vistas de 
los espléndidos jardines y la fachada 
oriental de la histórica residencia real. 
Nuestra tradicional merienda de tarde 
(el famoso “té de las cinco”) ofrece a 
cada comensal cuatro minisándwiches 
clásicos, un delicioso scone con nata 
para untar y mermelada, dos trozos de 
tarta, y té English Breakfast o café: un 
delicioso complemento para las visitas 
en grupo del palacio.

Precio: a partir de 16,50 libras más 
IVA, para grupos de 15 personas como 
mínimo y 50 como máximo. Para 
obtener más información póngase en 
contacto con 
stephen.pach@chandcogroup.com.

Eventos inolvidables y 
visitas exclusivas

bien informado equipo de eventos, 
escribiendo a events@hrp.org.uk.
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Victoria: reina 
de una era
En el año 2019 se cumplirán 200 años 
del nacimiento de la reina Victoria en el 
Palacio de Kensington.

La exposición permanente que explora 
la época formativa de la joven princesa 
Victoria en el palacio se verá ampliada 
con una exposición temporal en las 
galerías Pigott, que reflejará sus facetas 
de madre, esposa, abuela, monarca, 
afligida viuda y emperatriz.

Esta exposición repleta de objetos 
incluirá bellos cuadros y ropa. Sus 
clientes descubrirán también el 
sofisticado entendimiento que tenía 
Victoria del poder de su imagen, y la 
importancia que adquirió el nuevo 
medio de la fotografía tanto en su vida 
privada como pública. Aprenderán 
también cómo influyó Victoria sobre la 
política dinástica de Europa a través de 
sus 9 hijos y 42 nietos, repartidos por 
las casas reinantes de todo el 
continente.

La exposición estará incluida en el 
precio de entrada al palacio de 
Kensington a partir de mayo de 2019; 
los grupos deben reservar por 
anticipado escribiendo a 
booking.confirmations@hrp.org.uk.
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Comprar billetes 
T: +44 (0) 20 3166 6000
W: www.hrp.org.uk/travel-trade

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

Contacto

La popular exposición Diana: la historia de su moda (Diana: 
Her Fashion Story) cerrará sus puertas en enero de 2019, 
tras dos años recibiendo a visitantes de todos los rincones 
del planeta en el Palacio de Kensington. Con más turnos 
para grupos este año y siete artículos expuestos más, este 
es el momento perfecto para hacer sus reservas y que sus 
clientes no se pierdan esta espectacular exposición. Para 
consultar la disponibilidad para grupos y reservar, póngase 
en contacto con booking.confirmations@hrp.org.uk.

Torre de Londres
Las Joyas de la Corona 
Todos los días

Festival gastronómico de 
la Torre de Londres 
Del 7 al 9 de septiembre de 2018

Interpretación en vivo de 
Sir Walter Raleigh 
Del 20 al 28 de octubre de 2018

Banqueting House
Visita del palacio para grupos 
Previa solicitud

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

Palacio de Kew
Visitas Curiosidades de Kew 
Previa solicitud

El palacio está cerrado 
Del 30 de septiembre hasta 
la primavera de 2019

Castillo de Hillsborough
Visitas guiadas del castillo 
Todos los días

Navidad en Hillsborough 
Diciembre de 2018

Última oportunidad de ver 
Diana: la historia de su moda 
(Diana: Her Fashion Story)

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

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

Palacio de Hampton Court
Navidad en el Palacio de 
Hampton Court 
Diciembre de 2018

Fin de semana de Festín 
Navideño 
Del 7 al 9 de diciembre de 2018

Flormanía 
Del 29 al 31 de marzo de 2019

Palacio de Kensington
Diana: la historia de su moda 
(Diana: Her Fashion Story) 
Todos los días; termina en 
enero de 2019

Navidad en el Palacio de 
Kensington 
Diciembre de 2018

200 aniversario de la Reina Victoria 
Mayo de 2019

Lo más destacado 
de los palacios
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