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PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
blenheimpalace.com

Gracias por formar parte de
nuestro legado
Su contribución ayuda a garantizar el palacio más grandioso de
Gran Bretaña para el disfrute de las generaciones venideras.
Una cálida bienvenida
Mi esposa, mis hijos y yo estamos encantados de darle la bienvenida
a nuestro hogar y esperamos que disfrute con nosotros de una visita
inspiradora.
Como organización sin ánimo de lucro, el precio de su entrada supone
una gran contribución para la restauración y conservación que podemos
realizar cada año. Durante su visita, puede ver la diferencia que supone
su dinero en los diversos proyectos de restauración que se están
llevando a cabo en el palacio y la propiedad, los cuales a menudo tienen
lugar cerca de nuestros visitantes. Nuestro objetivo es invertir alrededor
de 4 millones de libras al año en la restauración y conservación del
palacio de Blenheim.
Si a su llegada está de acuerdo en hacer que su entrada al palacio, el
parque y los jardines sea un donativo, puede convertirla en un pase anual
gratuito. Para ayudarnos a lograr aún más cosas, le pedimos que acceda
a que su donativo sea considerado Gift Aid al pedir su pase anual, lo
cual hace que el mismo sea aún más valioso*. Su contribución ayuda a
garantizar el futuro de este lugar Patrimonio de la Humanidad.

El XII Duque de Marlborough

*Términos y condiciones aplicables

The Treasure Houses of England
El palacio de Blenheim se enorgullece de pertenecer a The Treasure
Houses of England. Puede visitar otro magnífico castillo, palacio o casa
solariega con una exclusiva oferta de entrada 2 por 1. Para utilizar esta
oferta, coja un folleto con vales en la entrada al palacio.
Si desea obtener más información, visite treasurehouses.co.uk

Exposiciones y experiencias
Enriquezca su visita con nuestra audioguías, visitas y exposiciones.

Palacio
Recorridos por las grandes dependencias (40 minutos)
Explore las doradas grandes dependencias (State Rooms) con sus
valiosas colecciones de retratos, tapices y muebles. Nuestra guía
de audio está disponible en nueve idiomas* permitiéndole que se
sumerja en la fascinante historia y tesoros a su propio ritmo.
Exposición sobre Churchill (30 minutos)
Esta exposición ofrece una interesante idea de la vida de sir
Winston Churchill, incluida la sala en la que nació en noviembre de
1874.
«The Untold Story» (40 minutos)
Viva más de 300 años de historias cautivadoras de la historia del
Palacio en esta experiencia interactiva para los visitantes. Este
recorrido no es apto para personas en silla de ruedas ni carritos; no
obstante, pueden visitar la experiencia alternativa en la sala de cine
The Untold Story.

Jardines oficiales
Tómese su tiempo para disfrutar de los preciosos Jardines oficiales,
incluidas las Terrazas de agua, el Jardín de las rosas y el jardín en
recuerdo de Churchill. Visite el Templo de Diana: el lugar romántico
donde Churchill pidió matrimonio a su querida Clementine Hozier.
Ruta a pie de los Jardines oficiales (1 hora)
Visite los Jardines oficiales con un guía experto y descubra su
historia única y los cambios que han experimentado en los últimos
300 años. Las visitas se pueden reservar en el Mostrador de
bienvenida del Centro de visitantes y dependen de las condiciones
climatológicas.

Parque
Descubra 800 hectáreas del precioso parque ajardinado de
«Capacidad» Brown, con impresionantes vistas, monumentos y una
rica fauna y flora.
Es posible disfrutar de numerosas rutas por los Jardines oficiales,
el lago y el perímetro del parque. Consulte el mapa para obtener
información sobre accesibilidad y las rutas adecuadas para perros.

Jardines de recreo familiares
Un tren en miniatura lleva a las familias desde el Palacio para
disfrutar de un parque de aventuras, un laberinto gigante y una casa
de mariposas. El tren en miniatura sale cada 30 minutos entre las
11:00 y las 17:00 horas en temporada alta. 50 peniques por trayecto,
gratis para menores de 5 años.

*Las audioguías son gratuitas con las entradas para el Palacio, Parque y Jardines.
Para solicitar su guía, presente el recibo en la entrada del Palacio. Es posible adquirir
entradas adicionales para las audioguías en la entrada del Palacio por 2,50 £ cada una.
Tenga en cuenta que los horarios son aproximados y solo se facilitan a título indicativo.

Mejore su visita
Haga que su visita resulte verdaderamente inolvidable con
nuestras experiencias adicionales.

Recorridos por los aposentos privados
Disponible de mediados de febrero a septiembre
Adultos 5,00 £; niños o entrada reducida 4,50 £.*
Reserve en la entrada al Palacio o en el Centro de información para
visitantes.
«El piso del duque» (35 minutos)
Realice un recorrido por los aposentos privados del duque y vea dónde
reside la familia Marlborough.
Este recorrido no es apto para personas en silla de ruedas ni con
carritos.
«Las habitaciones de arriba» (50 minutos)
Explore los grandiosos dormitorios del palacio, donde se hospedaron
familiares e ilustres invitados.
Este recorrido no es apto para personas en silla de ruedas ni con
carritos.
«El piso de abajo del servicio» (40 minutos)
Visite las zonas inferiores utilizadas por el personal de servicio en el
pasado y en la actualidad.
Se encuentra disponible un recorrido accesible para sillas de ruedas y carritos
* Los precios se encuentran sujetos a cambios.

Recorridos con carritos

(35 minutos)

Realice un pintoresco trayecto alrededor del Estanque de la reina y
conozca la historia del parque y sus monumentos, o disfrute de una ruta a
través de los Jardines oficiales para admirar su belleza. Visite el punto de
información para visitantes de Flagstaff y reserve su plaza. Adultos 4,00 £;
niños o entrada reducida 3,00 £.**
**Recorridos sujetos a las condiciones climatológicas/precios sujetos a cambios

Principales eventos de 2019
Visite nuestra página web para obtener la lista de eventos
completa.
NOVEDAD

NOVEDAD

Febrero
Del 10 de febrero al 22 de abril, exposición «El arte y la familia
Churchill»
Del 16 de febrero al 22 de abril: Exposición «El joven Turner:
las ambiciones en la arquitectura y el arte de la perspectiva»
Abril
Del 19 al 11: Carnaval de Pascua y actividades en familia
Mayo
Del 4 al 6: Torneo de justas
Del 25 al 27: Festival Gastronómico en el palacio de Blenheim
Primavera/verano (por confirmar) Exposición de arte
contemporáneo

NOVEDAD

NOVEDAD

Junio
Días 1 y 2: Triatlón Bloodwise en el palacio de Blenheim
Del 6 al 10: Circo de Gifford
Del 7 de junio al 20 de agosto: Exposición del fotógrafo de
jardinería internacional del año
Del 20 al 23 Conciertos «Nocturne Live» en el Gran atrio
Del 21 al 23: Muestra floral en el palacio de Blenheim
Julio
Día 6: Concierto y pícnic Battle Proms
Del 8 de julio al 7 de septiembre . . . . . . . . . . . . . . . .  Shakespeare en
el Teatro Rose Macbeth, Romeo y Julieta, El sueño de una noche de
verano, Ricardo III
Del 27 de julio al 4 de septiembre . . . . . . . . Actividades veraniegas
para toda la familia
Agosto
Del 1 al 4: Programa Countryfile de la BBC en directo
Día 17: Día del ciclismo en familia
Septiembre
Del 5 al 7 Salón Privé
Día 8 Muestra de coches clásicos y supercoches en el palacio de
Blenheim
Del 19 al 22: Pruebas hípicas SsanYong en el palacio de Blenheim
Día 29: Media Maratón de la Brititsh Heart Foundation
Octubre
Del 10 al 13: Festival de literatura, cine y música del palacio de
Blenheim
Del 26 de octubre al 3 de noviembre: Ocio durante las vacaciones
escolares
Noviembre
Del 14 al 17: Feria de artesanía navideña «Living Crafts»
Diciembre
Del 22 de noviembre al 1 de enero de 2020: Navidad en palacio de
Blenheim
Mercado navideño, paseo con luces «Navidad en Blenheim» y
Experiencia navideña en el Palacio
Todos los eventos y las fechas que se indican son provisionales y puede haber
modificaciones.
Para obtener más información y reservar entradas, visite blenheimpalace.com

Restauración y compras
Restaurantes y cafeterías
Restaurante The Orangery
Abierto de 11:00 a 17:30 durante la temporada alta. Últimas comandas:
16:30.
Nuestro impresionante Orangery con vistas al ornamentado Jardín
italiano ofrece una tentadora variedad de comidas desde el menú a la
carta hasta una amplia variedad de meriendas.
Cafetería Water Terrace
Abierta a diario de 10:00 a 17:30. Últimas comandas: 17:00.
Sirve platos calientes de temporada, sándwiches y una selección de
tartas y pasteles, con vistas a las preciosas Terrazas de agua.
Oxfordshire Pantry
Abierta a diario de 9:30 a 18:00.
Situado en el Centro de visitantes, Pantry sirve tentempiés, comidas
ligeras y una selección de tartas y pastas, bebidas calientes y frías,
que pueden, además, disfrutarse para llevar.
Pizza Café
Abierta de 10:30 a 17:00 en temporada. Últimas comandas: 16:00.
Disfrute de las deliciosas pizzas artesanales recién hechas en nuestro
horno, de sabrosas ensaladas, café express y bebidas calientes,
además de una variedad de vinos y cervezas artesanales. Pizza Café
se encuentra en los Jardines de recreo.

Compras
Tienda del Patio Este
Abierta a diario de 9:30 a 18:00.
Desde un obsequio para alguien querido hasta un capricho, nuestras
premiadas tiendas ofrecen una gran variedad de recuerdos, regalos
y productos fabricados localmente con gamas exclusivas del palacio
de Blenheim.
Tienda de juguetes
Abierta a diario de 10:00 a 17:00 desde Pascua hasta septiembre
Situada en los Jardines de recreo, en ella encontrará una fantástica
variedad de juguetes, libros, juegos y recuerdos.
Tenga en cuenta que los días y horario de apertura se aplican únicamente a la
temporada alta y pueden sufrir cambios. Consulte nuestra página web o a nuestro
personal cuando nos vaya a visitar.

Oferta: Pase anual
Si está de acuerdo en donar su entrada al palacio, el parque y los
jardines en el momento de la compra, puede convertir su entrada en un
pase anual gratis para poder disfrutar de visitas durante todo el año.
Solicite hoy su Pase anual gratuito*
Simplemente lleve el recibo de su donación y la solicitud al kiosko
del Pase anual ubicado en el Patio Este (East Courtyard), le harán una
fotografía y recibirá su Pase anual.
También puede hacer el cambio por Internet en un plazo de 14 días
desde su visita en blenheimpalace.com/convert
*Términos y condiciones aplicables. Los pases anuales no se encuentran disponibles para
entradas para el parque y los jardines, entradas no adquiridas como donativos ni entradas
para grupos de más de 15 personas. Consulte la información completa en nuestro sitio
web.

Para ayudarnos a seguir adelante con nuestros importantes proyectos
de restauración y conservación, le pedimos que acceda a que su
donativo sea considerado Gift Aid, así podremos obtener un 25 % más
sin coste para usted.
En los próximos diez años, nuestro objetivo es culminar unos trabajos
vitales de restauración por valor de 40 millones de libras. Uno de
nuestros mayores proyectos será el dragado de la Piscina de la Reina y
la reforma del Gran puente de Vanbrugh, que comenzará en 2020, con
un coste previsto de 12 millones de libras.
¿Por qué no pasar a una tarjeta de privilegios?
Por solo 5,00 £, puede actualizar su pase anual y recibir un descuento
exclusivo del 15 % en nuestras tiendas, restaurantes y cafeterías cada
vez que nos visite. Disponible en el Kiosko del Pase anual.

Conozca la zona local…
El histórico pueblo de Woodstock es el lugar perfecto para visitar,
alojarse y hacer compras. Asimismo es el hogar de los Soldados
del Museo de Oxfordshire y del Museo de Oxfordshire, a tan
solo dos minutos a pie de nuestra Verja de Woodstock. Visite
wakeuptowoodstock.com

Información para los visitantes
Horario de apertura - Temporada alta
Recinto

Horario de apertura

Parque

09:00-18:00

Jardines
oficiales

10:00 - 18:00 (o hasta el anochecer, si es
antes de las 18:00 horas)

Palacio

10:30 - 17:30 (última entrada a las 16:45)

El palacio de
Blenheim se reserva
el derecho a modificar
el horario de apertura
y cierre en cualquier
momento sin previo
aviso.

Los horarios de apertura varían durante la temporada de invierno.
Si desea más información puede solicitársela a un miembro del
equipo.
Accesibilidad
En la medida de lo posible, el lugar ha sido adaptado para hacerlo
accesible a personas en silla de ruedas y con carritos. Consulte el
mapa al dorso para ver las instalaciones específicas o pregunte a un
miembro del equipo. Pueden alquilarse sillas de ruedas y motocicletas
eléctricas en el Punto de información para visitantes de Flagstaff de
manera gratuita con un depósito reembolsable.
Perros
Se permite la entrada de perros únicamente en la zona de pícnic
del Parque y los Jardines de recreo. Deben mantenerse atados con
correa y recogerse los excrementos. Disponemos de dos paseos por
el parque aptos para perros (ver reverso) y de instalaciones caninas
fuera del Centro de información para visitantes.
Comparta e inspírenos
Síganos y comparta su experiencia en Facebook, Instagram y Twitter
#BlenheimPalace.

Wifi gratuita en todo el Palacio y en los alrededores.
Guía in situ
Aproveche su visita al máximo con nuestra guía in situ, disponible para
su teléfono móvil. Simplemente conéctese a nuestra wifi gratuita en las
instalaciones a su llegada y úsela para planificar el día o para guiarse
por el Palacio, el Parque y los Jardines. blenheimpalace.com/app
Si ha disfrutado de su visita, le pedimos que comparta
su experiencia y haga un comentario sobre nosotros en
TripAdvisor.

Visite blenheimpalace.com o llame al 01993 810530
Blenheim Palace Heritage Foundation Organización sin ánimo de lucro 1166164
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Paseos por el parque y los Jardines oficiales
Lago y Gran cascada

Jardines oficiales
1 hora

45 minutos
Paseo circular de 1,5 km en terreno desigual.

Paseo de 2,4 kms.
Accesible para usuarios de sillas de ruedas y
carritos.
No se permiten perros en esta ruta.

Estanque de la reina

Perímetro del parque

Paseo circular de 3 km alrededor del lago.

Paseo circular de 7,5 km con algunas
pendientes pronunciadas.

45 minutos

2 horas

Accesible para usuarios de sillas de ruedas y sillas
de paseo.

Aparcamiento

Ruta apta para perros. Lleve a los perros
con correa.

Oxfordshire Pantry

2

Restaurante The Orangery

Sin acceso público

3

Cafetería Water Terrace

Pipican

4

Pizza Café

Se recomienda a los usuarios de sillas de ruedas
y carritos que regresen por el Jardín de rosas tras
llegar a la Gran cascada, evitando tomar la ruta
circular.
No se permiten perros en esta ruta.

Zona para pícnic

1

Advertencia:
No hay acceso a los
Jardines de recreo
desde los Jardines
oficiales.

WIFI gratuita

Accesible para usuarios de sillas de ruedas y
sillas de paseo.
Ruta apta para perros. Lleve a los perros
con correa.

#BlenheimPalace

