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¡Foto aquí!
La vida a través de unas 
lentes reales

A partir del 15 de mayo de 2020 
y por primera vez en la historia, 
los grupos que visiten el Palacio 
de Kensington podrán 
igualmente admirar la nueva 
exposición de fotos privadas 
hechas por los miembros de la 
familia real, además de algunos 
trabajos realizados por el 
célebre fotógrafo de moda y 
esposo de la princesa Margarita, 
Antony Armstrong-Jones.

A lo largo de casi 200 años, el 
terreno de la fotografía ha creado 
un vínculo sin precedentes entre 
la Corona y el pueblo. Descubra 
cómo el patronazgo de la 
fotografía durante la infancia de 
la Reina Victoria y del Príncipe 
Alberto ayudó a que el público y 
grandes científicos se interesaran 
por esta nueva invención. Los 
visitantes también tendrán la 

oportunidad única de ver 
algunas de las primeras 
imágenes y ejemplares de 
retratos privados encargados 
por Victoria y Alberto.

La exposición mostrará el 
impacto que supuso el trabajo 
de Cecil Beaton y Norman 
Parkinson desde la época 
victoriana hasta el siglo XX. 
Imágenes de Su Majestad la 
Reina entre sus fieles cuidadores 
revelarán la manera en la que 
estos cambiaron la percepción 
que tenía el pueblo sobre la 
Familia Real gracias a su trabajo.

La exposición estará incluida 
con la entrada al Palacio. 
Reserve su hora de entrada en 
www.hrp.org.uk.

Noticias para grupos y el 
sector viajes

www.hrp.org.uk


Los nuevos Yeoman Warders no son 
la única novedad de la Torre.

En mayo, la Torre de Londres dio la 
bienvenida a cuatro nuevos miembros a 
su familia de cuervos. ¡El primero nació 
en la Torre después de 30 años! Para 
mantener la tradición, solo un polluelo, 
George, se unirá a los cuervos actuales 
como guardián de la Torre.

Seguramente se preguntará por qué se 
llama George, ¿verdad? George nació el 
día de San George, ¡así que el nombre 
es más que apropiado!

Cuenta la leyenda que si alguna vez los 
cuervos se van, la Torre de Londres y el 
reino entero caerán. Por suerte, el futuro 
de este emblemático edificio está 

asegurado para que los visitantes 

provenientes de todo el mundo puedan 
sumergirse en su historia y, quién 
sabe, ¡puedan hacerse una foto con 
alguno de los cuervos que allí residen!

Los Yeoman Warders o “Beefeaters” 
han estado custodiando la Torre 
de Londres desde tiempos de los 
Tudor. En un año, la Torre ha dado 
la bienvenida a dos nuevos Yeoman 
Warders.

El Yeoman Warder 
Scott Kelly
El nuevo Yeoman Warder 
Kelly ha servido en el 
Ejército del Aire durante 
24 años acabando su 
carrera como Sargento 

Mayor, una de las posiciones más 
codiciadas y de mayor rango de las 
Fuerzas Armadas.

Conozca a los nuevos Yeoman Warders

de la Torre de Londres
El Yeoman Warder 
Gary Burridge
Burridge ha servido en 
la Marina Real durante 
32 años. Sirvió en el 
gremio más selecto de la 
Guerra de Minas y llegó a 

convertirse en el Primer Contramaestre, 
el equivalente a Sargento Mayor del 
ejército británico. Dejó de servir en el 
buque más emblemático del mundo, el 
HMS Victory.

Lea las entrevistas de Scott y Gary en 
la edición digital de Fanfare, en 
www.hrp.org.uk/travel-trade.

Bienvenido, cuervo George

www.hrp.org.uk/travel-trade


Desde el 10 de abril de 2020, los 
visitantes al Palacio de Hampton Court 
podrán explorar de cerca la historia de 
la gran cumbre europea celebrada entre 
los reyes Enrique VIII de Inglaterra y 
Francisco I de Francia en 1520, conocida 
como Campo del Paño de Oro. 

La exposición consistirá en seis salas 
repletas de obras de arte y utensilios 
que datan del encuentro entre ambos 
reyes.  Entre estos objetos se podrán 
contemplar cartas auténticas, registros 
de gastos y relatos de actividades 
realizadas, como justas y misas.

Todo está permitido en el amor y en 
la guerra - descubra cómo Enrique 
VIII se volvió rápidamente en contra 
de la nueva alianza y atacó 
a Francia un año más tarde.

Esta exposición única estará 
incluida con la entrada al Palacio y 
complementará el festival deportivo 
de nueve días que se celebrará del 
23 al 31 de mayo de 2020. Para más 
información sobre la exposición y 
el festival, visite 
www.hrp.org.uk/travel-trade.

¡El Festival de Oro de 2020
brillará más que nunca!

www.hrp.org.uk/travel-trade


Lo más destacado de los palacios

Palacio de 
Hampton Court
Festival gastronómico de 
Hampton Court 
Del 24 al 26 de agosto

¡Nuevo! Exposición del paño 
del altar de la iglesia de 
Bacton 
Comienzo el 12 de octubre

Navidad Tudor en el 
Palacio de Hampton Court 
Del 21 de diciembre al 5 de 
enero de 2020

Banqueting 
House
Visita del palacio para 
grupos 
Previa solicitud

Charlas sobre historia 
prohibida 
Todos los días

Castillo y Jardines 
de Hillsborough
Cuervo salvaje, fuego y 
caminata ligera por el bosque 
Del 31 de octubre al 3 de 
noviembre de las 17:00 a 
las 21:00

Navidad en Hillsborough 
Del 9 de noviembre al 5 de 
enero  de 2020

Visitas del castillo y los 
jardines 
Todos los días

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

Castigo o Indulto 
(Punish or Pardon) 
Del 26 de octubre al 3 de 
noviembre

Navidad victoriana en la 
Torre de Londres 
Del 27 al 31 de diciembre

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

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 Kew 
y las Cocinas 
Reales
Visitas de grupos bajo petición 
Finalización de la temporada: 
29 de septiembre de 2019

Temporada 2020 
Del 3 de abril al 27 de 
septiembre

La Gran Pagoda 
Abierto todos los días hasta 
el 29 de septiembre

Palacio de 
Kensington
¡Última oportunidad! 
Victoria: Mujer y Soberana 
(Woman and Crown)  
hasta el 5 de enero de 2020

Victoria: Una infancia Real 
(A Royal Childhood)

Navidad victoriana en el 
Palacio de Kensington 
Del 21 de diciembre al 5 de 
enero de 2020

La vida a través de unas 
lentes reales 
¡Nuevo! Comienzo el 15 de 
mayo de 2020
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