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Extravagancia Tudor
en el Palacio de Hampton Court

El Palacio de Hampton es el 
epicentro del universo Tudor en 
2020, con la celebración de la 
reunión entre Enrique VIII de 
Inglaterra y Francisco I de 
Francia, que ha pasado a la 
historia como el Campo del Paño 
de Oro.

El 10 de abril de 2020 se inaugura 
una exposición histórica, «Oro y 
gloria: Enrique VII y el rey francés», 
centrada en los acontecimientos 
de 1520 y que muestra los 
personajes y las historias que hubo 
detrás de la organización y de los 
festejos. La exposición finalizará el 
31 de agosto de 2020.

Del 23 a 31 de mayo de 2020, 
el Palacio de Hampton Court 
albergará el escenario de La 
Revancha:. Enrique VIII invita a 
Francisco I a su palacio de recreo 

para un festival de justas, torneos 
de lucha y combates a pie, 
acompañados de bebidas y 
espectáculos.

En agosto de 2020, los visitantes 
podrán poner a prueba su 
espíritu deportivo con ocasión 
de «Los grandes juegos Tudor». 
Bajo la tutela de los cortesanos 
reales podrán practicarse 
destrezas y habilidades 
tradicionales de la época Tudor, 
como las justas o el tiro con arco. 
¿Alguien podrá rivalizar con la 
destreza del gran rey?

Todas las actividades estarán 
incluidas en la entrada al palacio. 
Desde principios de enero de 
2020 podrá reservar por 
anticipado las visitas de grupos 
en www.hrp.org.uk/travel-trade.

Noticias para grupos y el 
sector viajes

http://www.hrp.org.uk/travel-trade


El canal online es la forma más eficiente 
y barata de comprar entradas de grupo 
a los palacios.

Las tarifas de grupo son aplicables a 
partir de 15 personas que visiten juntas 
un palacio. Si alguien del grupo es 
miembro de Historic Royal Palaces, 
seguiremos respetando el precio al resto 
del grupo. Llame a nuestro centro de 
atención multicanal, al 
+44 333 320 6000. 

Para adquirir entradas a los palacios de 
Londres, visite www.hrp.org.uk/travel-
trade. Tras haber efectuado el pago 
mediante tarjeta de crédito, recibirá las 
entradas junto con un correo electrónico 
de confirmación. Las entradas deberán 
imprimirse y entregarse a los visitantes 
antes de la llegada, a fin de evitar que 
estos tengan que guardar cola para 
recogerlas en taquilla.

Para el Castillo y los Jardines de 
Hillsborough puede reservar por 
anticipado en nuestro centro de atención 
multicanal las visitas guiadas al castillo o 
las entradas solo para los jardines.

También seguimos mejorando las 
soluciones digitales para los clientes 
adheridos a nuestro Programa de bonos 
para agencias. Consulte con el equipo de 
ventas si desea más información.

Como novedad en 2019, los grupos 
con disponibilidad limitada de tiempo 
pueden ahora realizar en la Torre 
de Londres el paseo audioguiado 
«Aspectos clave», de 60 minutos de 
duración.

El recorrido guía a los visitantes a lo 
largo de todas las historias relevantes y 
lugares de visita obligada, incluidos la 
Puerta de los Traidores, la Torre Blanca, 

las Joyas de la Corona y, por supuesto, 
los cuervos. 

En mayo de 2020, el Palacio de Kensington 
lanzará su propia audioguía, que tendrá 
un cierto grado de interactividad. 
El visitante podrá ampliar información 
sobre determinados objetos de interés 
durante el recorrido. En el Palacio de 
Hampton Court, el mandarín se incorporará 
en 2020 como lengua disponible para las 
visitas audioguiadas, posibilitando que aún 
más visitantes conozcan al detalle este 
extraordinario palacio.

Las audioguías están disponibles 
en diferentes idiomas. Si desea 
más información, escriba a 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Las reservas de grupo, más sencillas

Audioguías,
opciones en 2020
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Descubra los secretos del Palacio de 
Kew con una visita guiada al palacio 
y a las Reales Cocinas. Una visita 
que permite conocer los detalles de 
la vida de Jorge III y de su familia, 
adentrándose en estancias recreadas y 
espacios que han permanecido intactos 
durante el paso de los siglos.

El palacio abre del 3 de abril al 
27 de septiembre de 2020. Para honrar 
el bicentenario del fallecimiento de 
Jorge III, los visitantes descubrirán 
cómo este hogar familiar feliz acabó 
convirtiéndose en lugar de reclusión 
y tratamiento para el rey durante 
la enfermedad que sufrió en sus 

años postreros. El recorrido por 
las estancias del palacio permite ir 
conociendo detalles de los diversos 
tratamientos que recibió el rey y de 
las actitudes de la época respecto a la 
salud mental. 

No se olvide de visitar la Gran Pagoda 
para admirar las espectaculares vistas 
sobre el Londres moderno. Los grupos 
pueden pagar a su llegada. 

Las visitas guiadas al palacio y a 
su cocina cuestan 6 £ por persona. 
Escriba a 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
si desea más información.

Palacio de Kew:
felicidad e 
infortunio

Audioguías,
opciones en 2020
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Compra de entradas
T: +44 (0) 333 320 6000
W: www.hrp.org.uk/travel-trade

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

Eventos destacados en los palacios

Palacio de 
Hampton Court
¡Última oportunidad! El 
vestido perdido de Isabel I 
Hasta el 23 de febrero 
de 2020

Pista de hielo 
22 noviembre-5 enero 2020

Navidad isabelina 
21 diciembre-5 enero 2020

Flormanía 
20-22 marzo 2020

¡Novedad! Actividades 
en torno al El Campo del 
Paño de Oro 
10 abril-31 agosto 2020

Palacio de 
Kensington
¡Última oportunidad! 
Victoria: mujer y soberana 
Hasta el 5 de enero de 
2020

Navidad victoriana 
21 diciembre-5 enero 2020

Periodo de cierre del 
palacio 
6-17 enero 2020

¡Novedad! La vida desde 
una perspectiva real 
Inauguración: 15 mayo 2020

Banqueting 
House
Visita del palacio para 
grupos 
Previa solicitud

Charlas sobre la historia 
oculta 
Previa solicitud

Palacio de Kew y 
Reales Cocinas
Temporada 2020 
3 abril-27 septiembre

El hombre oculto tras 
la locura 
3 abril-27 septiembre

La Gran Pagoda 
3 abril-27 septiembre

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
Pista de hielo 
16 noviembre-5 enero 2020

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

Escuela de caballeros 
15-23 febrero 2020

El coronel Blood y el gran 
robo de las Joyas de la 
Corona 
1 abril-31 julio 2020

Castillo y Jardines 
de Hillsborough
Paseos navideños por 
el castillo 
2 diciembre-5 enero 2020
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