100 London Road T: 020 8699 1872
Forest Hill
www.horniman.ac.uk
London SE23 3PQ

Tienta tu paladar con un paseo por la ruta del té en Londres

Déjate transportar a través del tiempo en Londres con la nueva app web creada por el Museo y los Jardines
Horniman para celebrar la más característica de las bebidas británicas y de Horniman, el té.
Tea Trail London - www.teatrail.london – explora la historia del té en Londres a través de tres rutas únicas.
Es la contribución de Horniman a Europeana Food and Drink, un proyecto que ha reunido a socios de toda
Europa para desarrollar una serie de iniciativas innovadoras cuyo contenido gira en torno a la bebida y la
alimentación.
Con el objetivo de animar al turismo internacional y del Reino Unido, así como a los londinenses curiosos, a
descubrir y explorar nuevos rincones de la capital, Tea Trail London narra la historia del té en diversos
lugares fascinantes de Londres, incluidos algunos museos, tiendas y casa de té. Cada ruta se centra en un
aspecto diferente, lo que permite a los usuarios explorar los lugares y los objetos – desde el “encuentro” con
Earl Grey y la visita a la Duquesa que instauró la “hora del té”, a saborear aromas de tés de todo el mundo.
Las tres rutas son:





Tea Through Time (El té a lo largo del tiempo) sigue el viaje del té hasta Gran Bretaña, desde los
primeros importadores de té, hasta cómo el té cruzaba los océanos y continentes y cómo fue
recibido el té por la sociedad londinense, desde que se popularizó hace casi 500 años.
World Tea Tastes (Sabores de tés de todo el mundo) explora algunas de las diferentes fomas y
estilos de tomar el té por todo el mundo y que se encuentran en Londres, destacando la versatilidad
y popularidad del té.
Taking Afternoon Tea (Tomar el té de las 5) se adentra en este famoso hábito instituido desde
hace varios siglos, tanto en la monarquía como entre las familias trabajadoras. Esta ruta incluye
algunos lugares de referencia londinenses para disfrutar del té.

Adrian Murphy, Gestor Digital del Museo y los Jardines afirma: “Nuestro fundador, Frederick Horniman, fue
un comerciante de té de la época victoriana, por lo que el tema del té era nuestra elección natural cuando
entramos en este proyecto. Tea Trail London nos ha dado la oportunidad de explorar nuestras coleeciones
de objetos relacionados con el té y de trabajar con algunos de los establecimientos conectados con el té
presentes en nuestra capital. Esperamos que estas rutas sirvan a los usuarios de la app no sólo para
aprender cómo se toma y se ha tomado el té por todo Londres, sino que además se diviertan mucho
haciéndolo”.
Tea Trail London puede consultarse en www.teatrail.london desde el lunes 7 de septiembre de 2015. El
acceso a la app es gratuito.
Tea Trail London ha sido posible en el marco de Europeana Food and Drink, proyecto financiado por la
Comisión Europea a través del programa ICT-PSP, como parte del Programa Marco de Competitividad e
Innovación.
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Notas para los editores:


Europeana Food and Drink tiene como objetivo promover la reutilización amplia de los recursos
culturales digitales por parte de las industrias creativas, para fomentar la creatividad y el desarrollo
económico en Europa en el ámbito de la bebida y la alimentación. Para ello, Europeana ha reunido
a 29 organizaciones del sector del patrimonio cultural, las industrias creativas y socios tecnológicos
para trabajar juntos con esta visión compartida. Más información en http://foodanddrinkeurope.eu



Están presentes en www.teatrail.london :
Tea Through Time – Thomas Garraway’s Coffee House, East India Arms, National Portrait Gallery,
Twinings Tea Shop and Museum, Cutty Sark, Chelsea Physic Garden, Museum of Brands,
Packaging & Advertising, Horniman at Hays.
World Tea Tastes – Yumchaa, MoCafé, Kusmi Tea, Gökyüzü, The Horniman Museum and
Gardens, Buenos Aires Café, Kailash Momo Restaurant, Postcard Teas.
Taking Afternoon Tea – Brown’s Hotel, The Berkeley Hotel, The Ritz, Fortnum & Mason, Maison
Bertaux, 6 Bedford Square, Museum of London, The Geffrye Museum.



The Horniman Museum and Gardens se abrió en 1901 como un regalo a la gente del
comerciante de té y filántropo Frederick John Horniman, para “llevar al mundo a Forest Hill”. En la
actualidad Horniman cuenta con una colección de 350.000 objetos y muestras de todo el mundo.
Sus galerías contienen historia natural, antropología, música y un popular acuario. La zona interior
de exposiciones da paso a unos laureados jardines (los jardines de colorantes y alimentos y el
jardín de los sonidos interactivos), que ocupan casi 65 mil m2 de hermoso y verde terreno y ofrecen
espectaculares vistas de Londres. Nuestros visitantes siempre vuelven para participar en los
diversos eventos y actividades, degustar los deliciosos sabores de nuestro popular café, y comprar
regalos en nuestra tienda. También alquilamos algunos de nuestros espacios, incluyendo el
Conservatorio Victoriano de 1894, declarado de interés patrimonial, y el nuevo pabellón de los
jardines.



El Museo y Jardines Hornimans está cofinanciado por el Departamento de Cultura, Medios de
Comunicación y Deportes y desde 1990 se gestiona a través de una fundación benéfica
independiente (registered charity no. 802725). El Museo y Jardines Hornimans también recibe
financiación del Arts Council England como uno de sus principales socios.



Horario de apertura. El Museo Horniman abre de Lu-Do de 10:30am-5:30p.m, excepto 24-26 de
diciembre, que permanece cerrado. Los Jardines abren a las 7:15am de Lu-Sa y a las 8:00 los
domingos y puentes, y cierran con la puesta de sol. La entrada al Museo y los jardines es gratuita.
Consultar las tarifas para el Acuario y algunas exposiciones y eventos especiales. Los miembros de
Horniman tienen entrada gratuita - www.horniman.ac.uk/members.



Acceso. El Museo y los jardines cumplen las normas de accesibilidad para sillas de ruedas y carros
de bebés y cuentan con lavabos accesibles. Cuanta con zona de aparcamiento disponible para
discapacitados – llamar al 020 8699 1872.



Cómo llegar. Horniman se encuentra situado en la South Circular Road (A205), en Forest Hill,
Londres. Se puede llegar en el tren a Forest Hill desde las estaciones de Highbury e Islington, y
desde Whitechapel y Canada Water (de la línea de metro en superficie londinense), London Bridge
(15 minutos), London Victoria, Clapham Junction y East Croydon. Y en los autobuses municipales
(176, 185, 197, 356, P4).

