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Gran inauguración del 
Castillo y jardines de 
Hillsborough

El último proyecto de Historic 
Royal Palaces abrirá sus puertas 
al público sin restricciones en 
abril de 2019. Las dependencias 
oficiales han sido totalmente 
reinterpretadas y están listas 
para deslumbrar a sus grupos 
todo el año con su esplendor 
intimista.

La gran inauguración será 
escaparate de las magníficas 
reformas de los jardines, incluida 
la ruta de los jardines perdidos, el 
jardín amurallado de 1,6 
hectáreas, y las hermosas 
terrazas que rodean el castillo. 

El flamante centro del visitante 
dará la bienvenida a grupos y 
visitantes, con una zona de 
recepción para grupos, un nuevo 
aparcamiento para coches y 16 
autocares (lo que representa un 
aumento de 10 plazas), y 
transporte desde estas 
fantásticas nuevas instalaciones 
hasta el mismo castillo.  Con una 
cafetería a la entrada del pueblo 
y el pueblo mismo para explorar, 
sus itinerarios por Hillsborough 
serán el marco de un día 
inolvidable.

Noticias para grupos y el 
sector viajes



Deliciosas opciones para 
satisfacer a todos su grupos

Para señalar el 
2.º centenario del 
nacimiento de 
la reina Victoria 
en el Palacio de 
Kensington, las 
turoperadoras y 
organizadores de 
viajes en grupo 

tienen la oportunidad de incorporar 
dos nuevas temáticas en sus visitas.

Victoria: una infancia real (Victoria – 
A royal childhood) será la exposición 
permanente de nuestra reinterpretación 
de las estancias en las que se crió. 
También estarán expuestas al público 
las bellas tiaras que le regaló el 
príncipe Alberto. 

Victoria: mujer y soberana (Victoria – 
Woman and crown), una nueva 
exposición temporal en las galerías 
Pigott, continúa el relato explorando 
sus facetas pública y privada, y su 

Por qué no preparar el mejor día de 
la historia para sus visitas y grupos 
incluyendo un refrigerio en una de 
nuestras encantadoras cafeterías o 
restaurantes.

En la Torre de Londres y el Palacio de 
Hampton Court, nuestro personal de 
catering ha creado diversas ofertas de 
comidas para grupos en sus cafeterías 
de autoservicio. Para el café de la 
mañana, la merienda de la tarde o el 

almuerzo, esta es la 
manera más sencilla 

de comer y 
ahorrar tiempo 
para sus 
grupos. Precios 

Victoria en el candelero en 2019
papel de reina, madre y esposa. Esta 
historia nos descubre cómo sus nueve 
hijos y cuarenta y dos nietos 
consiguieron extender su influencia por 
toda Europa y el Imperio Británico.

Ambas exposiciones, Victoria – A 
royal childhood (Victoria: una infancia 
real) y Victoria – Woman and crown 
(Victoria: mujer y soberana), abrirán 
su puertas el 24 de mayo de 2019 
y estarán incluidas en el precio de 
entrada al palacio. Las turoperadoras 
interesadas en las visitas privadas de 
mañana podrán reservar también 
estas exposiciones.

desde 6 libras por persona.

En el Pabellón del Palacio de 
Kensington, este elegante restaurante 
con servicio de camareros ofrece 
desayunos fuertes y café de mañana 
hasta el mediodía, y tiene la merienda 
con mejor relación calidad-precio de 
todo Londres. Desde tan solo 19,95 
libras, los grupos pueden tomarse un 
buen té acompañado de deliciosos 
pasteles, sándwiches y bollos scone 
típicos, con vistas del jardín hundido 
donde los duques de Sussex posaron 
para las fotos oficiales de 
su compromiso. 
Para obtener más detalles, escriba a 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk
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2020 marca el 5.º centenario del Campo del Paño de Oro, un extraordinario 
encuentro entre el rey Enrique VIII de Inglaterra y el rey Francisco I de Francia 
en los campos del norte del país galo. Para señalar este histórico evento 
diplomático, pensado para fomentar la paz entre ambas naciones, tenemos 
planeado un espléndido festival con justas, mascaradas, banquetes, intrincados 
palacios portátiles y fuentes de vino en el Palacio de Hampton Court. Como 
complemento, habrá una exposición que explorará los acontecimientos de 1520; 
más detalles próximamente. Contacto: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

2020: Palacio de Hampton Court – 
Glamping al estilo tudor 1520
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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 o 
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Lo más destacado de los palacios

Torre de Londres
Las Joyas de la Corona 
A diario

Esa horrible historia 
(Horrible Histories) – 
Los terribles tudores 
25 a 31 de mayo 2019 

La fuga de la Torre  
A diario, julio y agosto 2019

Navidad victoriana  
27 a 31 de diciembre 2019

Palacio de Kensington
Pascua 
A la caza del conejito dorado 
de Lindt 
6 a 22 de abril 2019

Victoria: mujer y soberana 
(Victoria – Woman and crown) 
24 de mayo 2019

Victoria: una infancia real 
(Victoria – A royal childhood) 
24 de mayo 2019

Navidad en Kensington 
Diciembre de 2019

Banqueting House
Visitas 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

La vida familiar en época 
georgiana 
5 de abril a 29 de sept. 2019

Reales cocinas 
5 de abril a 29 de sept. 2019

Inauguración de la Gran 
Pagoda 
5 de abril a 29 de sept. 2019

Castillo de Hillsborough
Visitas guiadas del castillo 
A diario

Esa horrible historia 
(Horrible Histories) – 
Gentiles georgianos y Viles 
victorianos 
10 a 17 de agosto 2019

Navidad en Hillsborough 
Diciembre de 2019

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

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

Palacio de Hampton 
Court
Flormanía 
29 a 31 de marzo 2019

Pascua 
A la caza del conejito 
dorado de Lindt 
6 a 22 de abril 2019

Fin de semana de justa de 
verano 
Fechas por confirmar

Festival RHS de los jardines 
del Palacio de Hampton Court 
2 al 7 de julio 2019

Navidad tudor 
27 de diciembre al 1 de enero
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