
 

LOS REYES Y SUS HIJAS PROTAGONIZAN SU POSADO 

VERANIEGO, REGRESANDO A MARIVENT 

 

El año pasado, este tradiciona posado tuvo lugar en los 

jardines del Palacio de la Almudaina 

 

La actualidad manda, y es por esto que este año el 

tradicional posado veraniego de la Familia Real ha tenido 

lugar con varios días retraso debido a la situación política 

de nuestro país, como además así lo quiso comentar don 

Felipe minutos después de su aparición en los jardines del 

Palacio de Marivent donde han regresado para este 

posado, después de que el verano pasado la sesión 

fotográfica tuviera lugar en el Palacio de la Almudaina. 

Fue a las siete de la tarde del domingo cuando los Reyes y 

sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, hicieron 

acto de presencia en Marivent cogidos de la mano y 

charlando de una manera distendida antes de saludar a 

todos los medios allí congregados. 



A lo largo de posado gráfico don Felipe y doña Letizia han 

charlado con la prensa y han dado paso a sus hijas que 

también han compartido con los periodistas y reporteros 

gráficos, sus impresiones tras su vuelta del campamento 

en Estados Unidos en el que han estado durante casi todo 

el mes de julio. Una experiencia que les ha encantado, al 

parecer más que el año pasado, por ser algo que ya 

conocían. La Princesa de Asturias y su hermana han 

vuelto a dejar patente la enorme complicidad que existe 

entre ellas, y más en este verano significativo para 

Leonor, que el próximo mes de octubre hará su debut en 

Oviedo en la entrega de los Premios Princesa de Asturias, 

como anunció Casa Real hace ya unos meses. 

 

Una jornada dominical imparable 

Muchas están siendo las novedades de estas vacaciones 

estivales en Palma de Mallorca de la Familia Real, y más 

en la jornada del domingo, ya que por la mañana doña 

Leticia y la Reina emérita se trasladaron a la localidad de 

Pollença con Leonor y Sofía, donde disfrutaron de un 

nuevo ‘plan de chicas’, esta vez, yendo de compras. Horas 

después, tras el almuerzo y sin doña Sofía, la Reina y sus 

hijas posaban junto al Rey para los medios gráficos. En 

esta ocasión, doña Letizia estrenó un vestido de tirantes 

de estilo lady blanco con estampado floral en rosa, escote 



en ‘V’ y largo midi, que combinó con unas alpargatas 

camel.  
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