
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

Lo más destacado de los palacios

Palacio de 
Kensington
Pascua 
A la caza del conejito 
dorado de Lindt 
Del 6 al 22 de abril

Victoria: mujer y soberana 
Inauguración 24 de mayo

Victoria: una infancia real 
Inauguración 24 de mayo

Banqueting 
House
Visita del palacio 
para grupos 
Previa solicitud

Charlas sobre la 
Historia Oculta 
Todos los días

Palacio de Kew
Visitas Curiosidades 
de Kew 
Previa solicitud

La vida familiar en la época 
georgiana 
Del 5 de abril al 29 de 
septiembre

La Gran Pagoda 
Del 5 de abril al 29 de 
septiembre

Castillo y Jardines 
de Hillsborough
Pascua en el Castillo y 
Jardines de Hillsborough 
Del 18 al 25 de abril

Festival gastronómico del 
Castillo y Jardines de 
Hillsborough 
Del 5 al 7 de julio

Navidad en Hillsborough 
Diciembre
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Un festival de oro
en 2020

En junio de 2020 se cumplirán 
500 años de la gran cumbre 
europea celebrada entre Enrique 
VIII de Inglaterra y Francisco I 
de Francia en las inmediaciones 
del Calais.

Su propósito era mejorar las 
relaciones entre los dos reinos 
vecinos, y los príncipes 
disfrutaron de quince días de 
banquetes, torneos, mascaradas 
y celebraciones religiosas. Tan 
suntuosas fueron las festividades 
que el encuentro recibió el 
sobrenombre de “El Campo del 
Paño de Oro”.

A partir de la Pascua de 2020, el 
Palacio de Hampton Court 
albergará una exposición especial 

para conmemorarlo. Sus clientes 
viajarán en el tiempo a 1520, 
explorando obras de arte, artefactos 
y documentos del acontecimiento 
que han sobrevivido hasta nuestros 
días, y descubriendo a los principales 
personajes de las cortes rivales de  
a Casa Tudor y la Casa de Valois.

Entre el 23 y el 31 de mayo de 2020 
llegará la “revancha”, un magnífico 
festival de deportes y espectáculos 
de época Tudor que se celebrará en 
el palacio, con justas y combates pie 
a tierra y de lucha, con la guerra 
cultural gastronómica, de artesanía 
y artística como telón de fondo.

Póngase en contacto para obtener 
más detalles y organizar sus grupos 
en primavera y verano de 2020.

Noticias para grupos y el 
sector viajes

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

Torre de Londres
Maratón de Londres 
28 de abril

Pascua 
El coronel Blood y el robo de 
las Joyas de la Corona 
Del 19 al 22 de abril

Esa horrible historia 
(Horrible Histories): 
Los terribles tudores 
Del 25 al 31 de mayo 

Fugas  
Del 1 al 31 de agosto

Festival gastronómico de la Torre 
de Londres  
Del 12 al 15 de septiembre

Palacio de 
Hampton Court
Florimania: Tesoros 
bordados del Palacio de 
Hampton Court 
29 a 31 de marzo

Pascua 
A la caza del conejito 
dorado de Lindt 
Del 6 al 22 de abril

Festival RHS de los Jardines 
del Palacio de Hampton Court 
Del 2 al 7 de julio

Festival Gastronómico del 
Palacio de Hampton Court  
Del 24 al 26 de agosto

http://www.hrp.org.uk/travel-trade
mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
http://www.historicroyalpalaces.com
mailto:shop%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
mailto:events%40hrp.org.uk?subject=Fanfare


El portal de reservas de Historic Royal 
Palaces para los clientes del Programa 
de vales para agencias (Agency Voucher 
Scheme) se puso en marcha en 2018, y 
hasta ahora ha gozado de mucha 
aceptación. Hace que la llegada del 
cliente sea mucho más placentera, al no 
tener que esperar para intercambiar 
vales al llegar y hacer más precisa la 
facturación.

Actualmente se pueden hacer reservas 
para la Torre de Londres y el Palacio de 
Hampton Court, y en 2019 se añadirán 
Banqueting House, el Palacio de 
Kensington y el Castillo y Jardines de 
Hillsborough. Las agencias eligen la 
fecha de la visita y una hora concreta 
para la visita guiada de Banqueting 
House, el Palacio de Kensington y el 
Castillo de Hillsborough. Los vales vienen 
con códigos de barras y se enviarán por 
correo electrónico. Actualmente aún es 
necesario imprimirlos, pero más 
avanzado este año tenemos previsto 

Cree un espectacular día en los 
Reales Sitios con una sola entrada. 
El Royal Pass es una entrada 
combinada exclusiva para nuestros 
clientes del Programa de vales para 
agencias (Agency Voucher Scheme).

El pase viene en tres combinaciones 
distintas, para que pueda crear el 
itinerario que mejor se adapte a los 
requisitos de sus clientes. Gracia a su 
gran flexibilidad, los visitantes tendrán 
total libertad para utilizarlo: al principio 

de historia con una 
sola entrada

o al final del viaje, por la mañana o por 
la tarde, ¡cuando mejor les plazca! Sus 
clientes seguirán los pasos de la realeza, 
y se sentirán como auténticos reyes y 
reinas cuando vayan directamente a la 
entrada de cada palacio para sumergirse 
inmediatamente en el pasado.  Si le 
parece interesante el concepto de una 
sola entrada que abre las puertas a 900 
años de historia de la realeza, y quiere 
tratar a sus clientes como reyes, visite 
nuestro sitio web o póngase en contacto 
para obtener más información.

Ahora es aún más fácil 
reservar su visita de los palacios.

introducir entradas digitales para 
dispositivos móviles.

Al hacer su reserva mediante el portal 
para el sector, sus guías y clientes 
evitarán tener que hacer cola para 
intercambiar los vales y podrán ir 
directamente a la entrada, donde se 
escanearán los códigos de barras al 
entrar. No se preocupe si aún no es 
socio del Programa de vales para 
agencias (Agency Voucher Scheme). 
Puede hacer reserva para sus grupos 
en nuestro sitio web y recibir las 
entradas con códigos de barras tras 
realizar el pago.

Historic Royal Palaces se está 
adentrando en el futuro con 
soluciones tecnológicas que le 
proporcionarán una experiencia sin 
fallas, para que sus clientes puedan 
sumergirse inmediatamente en las 
historias y los personajes que habitan 
nuestros palacios.

900 años

Tenemos una lista de visitas exclusivas 
y privadas de todos los palacios más 
larga que la cola del traje de novia de 
Meghan Markle, para que no les falte 
dónde elegir incluso a sus clientes más 
exigentes.

Y qué mejor forma de empezar el día 
que dejarse impresionar por las 
fabulosas alhajas de la
Casa de las Joyas (Jewel House), 
con una visita privada de las 
Joyas de la Corona en la Torre 
de Londres. Tanto explorando 
la vida de la Casa Real actual 
en el Palacio de Kensington 
en una visita de mañana 
temprano, o relajándose 
admirando las espectaculares 
vistas desde el tejado del 
Palacio de Hampton Court, 
puede hacer memorable la 
experiencia de sus clientes, 
y quizás incluso realidad 
sus sueños.

Experiencias 
inolvidables en 
palacios
extraordinarios


