
 

Viaje oficial de los Reyes a Estados Unidos 

Los Reyes inauguraron este martes la agenda de su viaje oficial a Estados Unidos y lo 

hicieron visitando Mount Vernon, la que fue la residencia de George Washington hasta su 

muerte en 1799. Allí Don Felipe y Doña Letizia se trasladaron hasta el panteón en el que se 

encuentran los sarcófagos del presidente y de su esposa Martha. Dos empleados de Mount 

Vernon, vestidos de época, depositaron una ofrenda de flores entre las dos tumbas en nombre de 

los soberanos españoles. Posteriormente, los Reyes se desplazaron hasta la Bibiloteca Nacional 

Fred W. Smith en la que donaron una reproducción de las cartas credenciales del primer 

embajador de los Estados Unidos de América en España dirigidas a Carlos IV y firmadas por 

George Washington. 

Al mediodía, Don Felipe y Doña Letizia se trasladaron a la Casa Blanca, donde fueron 

recibidos a pie de coche por el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama y 

por su esposa, la primera dama, Michelle Obama. A continuación, Su majestad el Rey y el 

presidente mantuvieron un encuentro en el despacho oval de la Casa Blanca; al tiempo,la Reina y 

la primera dama se reunieron en la residencia privada y seguidamente visitaron el jardín-huerto 

de la Casa Blanca, impulsado por Michelle con la iniciativa Lets Move! para promover los 

buenos hábitos alimenticios. 

Los Reyes terminaron el día manteniendo un encuentro con la Comisión de Asuntos Exteriores 

del Senado y presidiendo una recepción a una representación de ciudadanos españoles que 

viven en Estados Unidos en la residencia del embajador español.  

El miércoles, los Reyes continuaban su visita oficial en Estados Unidos con agendas paralelas. 

Mientras Don Felipe mantuvo un desayuno de trabajo con empresarios estadounidenses y 

presidió el seminario Una conversación transatlántica, que organiza el Wilson Center y el Real 

Instituto Elcano, su esposa visitó el Instituto Nacional del Cáncer junto a Carmen Vela, 

secretaria de Estado de investigación y desarrollo. 

Don Felipe y Doña Letizia concluyeron sus actividades del miércoles asistiendo al acto de 

presentación del Primer Encuentro de Científicos Españoles en Estados Unidos en 

la Universidad de Georgetown. La jornada concluyó con una cena ofrecida en honor a los 

Reyes en la que Don Felipe hizo balance del enriquecimiento que han experimentado las 

relaciones entre España y Estados Unidos en los veinte años que han pasado desde su 

graduación. 

Tras pasar dos días en Washington, este jueves los Reyes ponían rumbo a Miami para 

continuar con su apretada agenda oficial. Nada más aterrizar en Florida, Don Felipe y Doña 

Letizia se desplazaron hasta el Miami Dade College, donde donaron una serie de grabados sobre 

la vida y obra de Pedro Menéndez de Avilés. La jornada concluyó con la asistencia a la 
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presentación del Festival de Cine Español Recent Cinema from Spain, en el Teatro Olimpia de 

Miami, donde se proyectó la película Cándida. 

 


