
 

 

 

LA REINA  LETIZIA RESCATA UN  ENTALLADO VESTIDO 

BLANCO PARA SU VISITA A SEVILLA 

 

Los pendientes de diamantes y perlas han dado brillo al 

atuendo de la esposa de Felipe VI durante su reunión 

para la Conmemoración del V centenario  de la vuelta al 

mundo de Magallanes 

 

El próximo domingo 15 de septiembre doña Letizia 

celebrará su 47 cumpleaños y quizá tenga algo 

preparado especial para ese día 
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Los Reyes viajaron el jueves12 de septiembre a Sevilla 

para cumplir con dos importantes compromisos oficiales. 

El primero tuvo lugar en el Real Alcázar y allí p0residieron 

la III Reunión del Pleno de la Comisión Nacional para la 

Conmemoración del V Centenario de la Expedición de la 

Primera Vuelta al Mundo de Fernando de Magallanes y 

Juan Sebastián ElCano. Después, se trasladaron al Archivo 

General de Indias, donde inauguraron la exposición  “El 

viaje más largo”. Entre el primer y segundo acto, Felipe VI 

y doña Letizia se dieron un baño de multitudes, pues 

fueron muchas las personas que se acercaron hasta ellos 

para saludarlos en persona y mostrarles su afecto, algo 

que fue correspondido por los Monarcas. 

 

Doña Letizia para esta visita a la capital hispalense rescató 

de su armario un favorecedor vestido de Pedro del 

Hierro, que lució el pasado mes de marzo durante su 

visita de Estado a Argentina y durante una recepción que 

les ofrecieron Mauricio Macri y Juliana Awada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Este diseño entallado, en blanco roto, sin mangas, escote 

cerrado y falda midi con un pequeño vuelo realza su 

esbelta silueta y resulta muy favorecedor  para lucir las 

piernas. Sin lugar a dudas, la Reina  luce una imagen 

perfecta cuando está a punto de cumplir 47 años el 

próximo domingo 15 de septiembre. 

 

Junto a este diseño veraniego lució unos zapatos de ante 

destalonados de Carolina Herrera y un bolso bicolor de la 

misma marca, en blanco y camel, a juego con el vestido y 

los salones. En cuanto a las joyas, sacó de su joyero unos 

espectaculares pendientes de perlas australianas 

montadas en una cadena de diamantes. Esta pieza fue la 

que la hizo brillar a la esposa de Felipe VI en su visita a 

Sevilla. 
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