
 

LAS REINAS LETIZIA  SOFIA DISFRUTAN EN MALLORCA 

DE UN NUEVO ‘PLAN DE CHICAS’ CON LA PRINCESA DE 

ASTURIAS Y LA INFANTA SOFÍA 

Las cuatro disfrutaron de la representación ‘El lago de 

los cisnes’ de la mano del Ballet de Moscú 

 

Desde que aterrizaron en Palma de Mallorca el pasado 

miércoles, doña Letizia y sus hijas no han parado, y 

después de su visita al puerto junto a don Felipe, y 

después de ir al cine con doña Sofía con quien vieron ‘El 

rey león’, esta vez le ha tocado el turno a un nuevo ‘plan 

de chicas’ yendo al auditorio de Palma donde las cuatro 

disfrutaron de la representación ‘El lago de los cisnes’ de 

la mano del Ballet de Moscú. Para la ocasión la Reina 

Letizia escogió un vestido de estilo lady en blanco y negro 

que realzaba su bronceado, y que combinó con uno 

stilettos y bolso de mano negros. Por su parte doña Sofía 

escogió una indumentaria más acorde a los veranos e 

Palma con una colorida casaca y pantalón blanco, 

mientras que sus nietas escogieron distintos conjuntos, la 



Princesa Leonor con pantalón azul y camisola blanca, su 

hermana la Infanta Sofía, un vestido blanco. 

 

Es durante sus veranos en Palma de Mallorca, cuando la 

Reina emérita pasa la mayor parte del tiempo con sus 

nietos. Y así siempre tiene algún plan divertido, pero 

sobre todo, cultural, para hacer con sus nietos. Es por 

esto que a doña Sofía no le ha importado ir dos veces a 

ver el último taquillazo, la nueva versión de ‘El rey león’. 

La primera vez con sus nietas mayores, Victoria Federica e 

Irene Urdangarin, y la segunda con las dos pequeñas. Este 

verano está siendo algo atípico, ya que don Juan Carlos ha 

regresado a Mallorca después de jubilarse de manera 

oficial el pasado mes de junio, y además es el último 

antes de que Leonor haga su debut en  la próxima 

entrega de los Premios Princesa de Asturias 
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