
 

 

 

 

LA REINA LETIZIA  RECUPERA SU VESTIDO PRÍNCIPE DE 

GALES EN SU VISITA A GINEBRA 

 

En esta visita exprés a la ciudad en la que vive la infanta 

Cristina con sus hijos no tiene programado ningún 

encuentro con su cuñada 

 

 

La esposa de Felipe VI asistió a un acto de la Asamblea 

Mundial de la Salud, donde se presentó una plataforma 

sobre salud y energía 

 

 

© GTRESONLINE 

 



 

 

 

 

La Reina viajó el martes 21 de mayo, un día antes de su 

aniversario de boda, a la ciudad suiza de Ginebra, donde 

participó en un acto organizado por la Asamblea Mundial 

de la Salud, en el que se presentó la plataforma global 

sobre salud y energía, cuyo objetivo es responder a la 

crisis de salud pública que supone la exposición 

constante a la contaminación del aire que respiramos.   

 

 A su llegada a esta reunión de trabajo, doña Letizia lució 

el vestido midi príncipe de Gales de corte asimétrico de 

Hugo Boss, que estrenó el pasado mes de marzo en el Día 

Mundial de la Enfermedades Raras. Lo acompañó de una 

americana negra  también de Hugo Boss, muy apropiada 

para las temperaturas en esa época del año en Suiza. 

 

En cuanto  los complementos, eligió unos zapatos 

destalonados de Carolina Herrera y un `clutch´ de su 

firma alemana favorita. Como joyas, sus pendientes de 

pluma de Chanel, así como el anillo de Karen Hallam, que 



luce en cada una de sus apariciones en las últimas 

semanas. 

 

Además de asistir a una reunión en el Palacio de las 

Naciones en Ginebra, aprovechó para conocer de primera 

mano algunos de los proyectos que se están llevando a 

cabo como es el caso de la unidad de emergencia de 

bioseguridad en caso de brotes tóxicos creada por 

ALIMA, una red de asociaciones que trabajan para 

proporcionar ayuda médica a África. 

 

 

Durante esta visita exprés a Ginebra, ciudad en la que 

reside la infanta Cristina y sus hijos, no se va a producir 

ningún encuentro entre las dos cuñadas, porque la Reina 

viajará de vuelta a España para estar el 22 de mayo en 

Madrid y poder celebrar su aniversario de boda con el 

Rey Felipe VI. 
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