
 

 

 

Tarde de mujeres de la Familia Real en Palma 

 

LA REINA LETIZIA Y SUS HIJAS VAN AL CINE CON LA 

REINA SOFIA 

 

Acudieron a ver “El rey león”, mientras que Felipe VI 

terminaba su participación en la Copa del Rey de Vela 

 

Es el primer encuentro en la isla balear este verano de 

las dos reinas y ha sido para disfrutar de una de sus 

grandes aficiones 
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El primer día  de la reina Letizia en Mallorca ha sido muy 

intenso, pues se iniciaba a primera hora de la mañana en 

el Club Náutico, donde acompañó junto a sus hijas a 

Felipe VI que participó en la regata Copa del Rey de Vela. 

Por la tarde, salió al cine a  ver la película de Disney “El 

rey león” y lo hizo junto a sus hijas, la princesa Leonor y la 

infanta Sofía, así como la Reina Sofía. 

 

Esta cita de las mujeres de la Familia Real se ha producido 

mientras que el Monarca terminaba su  participación en 

la regata, pues tras llegar a puerto siempre se queda un 

rato para hablar con sus compañeros del Aifos y 

comentar cómo ha ido la jornada en alta mar. 

 

Es el primer encuentro de las dos reinas en la isla balear 

este verano, dado que por motivos de inestabilidad 

política, Felipe VI y su esposa han tenido que retrasar su  

viaje a Palma, previsto para la semana anterior. Si bien el  

Rey llegaba a la isla el martes, doña Letizia y sus hijas, la 

princesa Leonor y la infanta Sofía, lo hacían el miércoles. 



 

 

 

 

Es la segunda vez en esta semana que la reina Sofía va a 

ver esta película de animación, pues el martes estuvo con 

sus nietas, Victoria Federica e Irene, hijas de las infantas 

Elena y Cristina respectivamente, en la misma Sala Rívoli 

en la que hoy ha estado con sus nietas más pequeñas. 

 

Al término de la película, las cuatro se fueron caminando 

por una calle peatonal en dirección al coche y fue cuando 

se las pudo ver en un ambiente distendido, mostrando 

que habían disfrutado de este plan de chicas. Viene 

siendo habitual que las Reinas hagan una aparición 

conjunta en Palma y el año pasado fue a un mercado, 

para asombro de los comerciantes. 
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