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CIRCUITO CULTURAL DELFOS Y METEORA
DIA 1 – DELFOS – KALAMBAKA
Tras el desayuno, traslado y visita de Delfos. Según la mitología Delfos era el centro del mundo antiguo
(el omfalos), el lugar en el que se juntaron las dos águilas que Zeus soltó desde ambos confines de la
tierra.
En este lugar se instauró el Oráculo de Delfos y se convirtió en un gran recinto sagrado dedicado
principalmente al dios Apolo, que tenía en el centro su gran templo, al que acudían los griegos para
preguntar a los dioses sobre las cuestiones que les inquietaban. Se sitúa en el emplazamiento de lo
que fue la antigua ciudad de Delfos (que hoy ya no existe), al pie del Monte Parnaso, en medio de las
montañas de la Fócida, a 700 m sobre el nivel del mar y a 9,5 km de distancia del Golfo de Corinto.
De las rocas de la montaña brotaban varios manantiales que formaban distintas fuentes. Una de las
más conocidas era la Fuente de Castalia, rodeada de un bosquecillo de laureles consagrado a Apolo.
La leyenda y la mitología cuentan que en el Monte Parnaso y cerca de esta fuente, se reunían algunas
divinidades, diosas menores del canto y la poesía, llamadas musas y las ninfas de las fuentes conocidas
como náyades. En estas reuniones Apolo tocaba la lira y las divinidades cantaban.

El Oráculo de Delfos influyó en gran manera en la colonización de las costas del sur de Italia y de
Sicilia. Llegó a ser el centro religioso del mundo helénico, famoso por los vaticinios y las profecías de
las pitonisas, que aspirando los vapores que brotaban de unas grietas en la tierra, entraban en trance
pronunciando el Oráculo Divino. Aquí acudían los altos mandatarios de las ciudades (polis) antes de
tomar una decisión importante para pedir consejo a los Dioses.
La descripción bastante exacta de cómo fue el recinto sagrado, se conoce gracias a los relatos de
Pausanias, viajero, historiador y geógrafo griego del siglo II d. C. que detalló el recinto con gran
fidelidad. Las actuales excavaciones arqueológicas así lo han confirmado.
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Una cerca sagrada, llamada Peribola, rodeaba
todo el enclave del santuario. En la esquina sur
oriental del recinto comenzaba la Vía Sacra,
que iba subiendo la montaña, serpenteando y
pasando por delante de las pequeñas
edificaciones llamadas Tesoros, pasando
también por delante del estadio y de diversos
monumentos, hasta llegar al Templo del
Oráculo dedicado a Apolo. El peregrino
accedía por la puerta principal de esta Vía
Sagrada.
Por detrás del santuario existe una gran
cuesta que va descendiendo hasta un
barranco. En el valle pueden verse los cientos
de olivos plantados cuya extensión llega hasta
el golfo de Corinto.
Los llamados Tesoros eran pequeños templos
donde se guardaban los exvotos y las
donaciones que frecuentemente constaban de
valiosos objetos. En el recinto arqueológico
visitaremos el Teatro, el Estadio Antiguo
donde se celebraban los Juegos Piticos, el
Templo de Apolo, y los Tesoros de las distintas
ciudades-estado.
A continuación, salimos del recinto arqueológico para visitar el importante Museo de Delfos, donde
entre otras maravillas se conserva la bellísima estatua en bronce del Auriga de Delfos.
Tras un tiempo libre para el almuerzo seguiremos el camino por el Monte Parnaso y la llanura de
Tesalia para llegar a Kalambaka. Cena y alojamiento.

DIA 2 – METEORA – TRMOPILAS – ATENAS
Tras el desayuno subimos hasta los monasterios para realizar la visita. Meteora es un austero centro
monástico desde el siglo XI, el cual constituye no solo un lugar ideal para la oración y para aquel que
busca ejercitar la humildad, disciplinar el deseo o relanzar la fe, sino que también es un centro que
atrae la atención del visitante, el cual no puede dejar de admirar este singular y único caso de
simbiosis de naturaleza y la mano del hombre.
Es algo único en su género, las enormes rocas formadas en antiguas eras geológicas sobre las que el
hombre ha construido sus monasterios en busca de espiritualidad y que hoy en día invita a la paz y la
tranquilidad de quien lo visita.
Lo extraño, majestuoso y misterioso de este lugar llamó a muchos a alejarse del mundo y retirarse
aquí, dando origen a los Monasterios de los Meteoros, convertidos con el paso del tiempo en oasis
para el espíritu.
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Efectuaremos una completa visita de este fantástico lugar con sus monasterios suspendidos del cielo,
uno de los lugares más interesantes de toda Grecia.
En la actualidad de los 21 monasterios solo 6 están habitados. En su interior podemos contemplar
bellísimas pinturas al fresco, así como originales iconos creados por los propios monjes que son
verdaderas obras de arte. Visitaremos los dos más importantes.
Tiempo libre para el almuerzo. A continuación regreso a Atenas con una breve parada en el paso de
las Termopilas, en el monumento dedicado al rey espartano Leónidas, que con sus 300 guerreros
libró la famosa batalla contra los persas invasores. Llegada a Atenas. Alojamiento en su hotel.
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