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Será inaugurado el próximo 5 de septiembre

Museo de Sitio Túcume cierra temporalmente para
dar inicio a los trabajos de museografía del nuevo
museo próximo a inaugurarse
Los turistas sólo podrán visitar el complejo arqueológico y Huaca Las Balsas

A partir del lunes 7 de julio la sala principal del Museo de Sitio Túcume cerrará al público
para dar inicio al desmontaje y traslado de las piezas de la colección Túcume, hacia las
nuevas instalaciones del museo construidas en un área que supera los 23 mil metros
cuadrados en las faldas del Cerro Purgatorio.
Así lo dio a conocer la directora del museo, arqueóloga Bernarda Delgado Elías, quien
indicó que los trabajos museográficos que se realizarán en las tres salas que componen el
nuevo recinto se vienen desarrollando minuciosamente con especial atención debido a la
relevancia y la riqueza patrimonial de las colecciones que serán exhibidas a partir del mes
de septiembre.
Precisó que el cierre del museo no afectará la llegada de los visitantes ya que podrán
acceder con toda normalidad el complejo arqueológico, conformado por las pirámides, el
mirador y Huaca las Balsas, por lo que espera la comprensión de los turistas nacionales y
extranjeros.
Como es de conocimiento público las imponentes Pirámides de Túcume, tendrán dentro
de poco el complemento perfecto para seguir posesionándose en el país y el mundo, todo
debe quedar listo para el próximo 5 de septiembre, fecha prevista para su inauguración.
El nuevo Museo de Sitio marcará un hito en la región Lambayeque y el Perú ya que será
uno de los más grandes y modernos complejos museográficos del país, ubicado a 33
kilómetros al norte de Chiclayo, se fundó gracias a los trabajos de investigación científica
desarrollados por el Proyecto Arqueológico Túcume (1989 -1994).
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