
 

 

 

 

LOS REYES INICIAN SUS VACACIONES EN MALLORCA 

ACOMPAÑADOS DE SUS HIJAS 

 

Felipe VI junto a doña Letizia y las niñas se acercaron 

hasta el club Náutico, donde el Monarca tomó parte en 

la Copa del Rey de Vela a bordo del Aifos, el barco de la 

Armada Española 

 

La Reina lució un vestido blanco troquelado de Adolfo 

Domínguez, que acompañó de unas alpargatas beige, 

mientras que la princesa Leonor y la infanta Sofía 

llevaban pantalón corto y camiseta a juego 
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Los Reyes ya se encuentran de vacaciones en Mallorca. A 

primera hora del jueves 1 de agosto, Felipe VI y doña 

Letizia realizaban su primera aparición pública en la isla y 

lo hacían acompañados por sus hijas.  Fue a su llegada al 

Club Náutico, donde el Monarca iba a tomar parte en la 

38 edición de la  Copa del Rey de Vela a bordo del Aifos, 

el barco de la Armada Española. 

 

Se trata de la primera vez que  doña Letizia y sus hijas le 

acompañan en su primer día de competición. Para la 

ocasión, la Reina eligió un vestido blanco troquelado de 

Adolfo Domínguez, que combinó con unas alpargatas en 

color beige. Por su parte, la princesa Leonor y la infanta 

Sofía lucían pantalones cortos y camiseta a juego.  Las 

menores acaban  de regresar del campamento de verano 

en el que han permanecido durante el mes de julio en 

Estados Unidos. 

 

 



 

 

 

A las hijas de los Reyes se las ve muy mayores y han 

crecido bastante desde su última aparición el 19 de junio, 

durante la celebración del quinto aniversario de la 

proclamación de Felipe VI como rey, un acto que se 

celebró en el Palacio Real de Madrid. 

 

Esta es la primera aparición de la Familia Real en la isla, 

pero no será la única, pues está previsto que 

permanezcan en Mallorca hasta el próximo 15 de agosto. 

Será a partir de esa fecha cuando inicien sus vacaciones 

privadas. Este año no se marcharán muy lejos de la 

península, debido a la situación de inestabilidad política 

que se vive en estos días en España por falta de Gobierno. 

Mientras que Felipe VI participaba en la regata,  la Reina y 

sus hijas han estado paseando por el Real Club Naútico de 

Palma. Durante estos días se las podrá ver de compras y 

disfrutando de algunos de los lugares más emblemáticos 

de la isla balear. 
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