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Otorgado por la Asociación Británica de Escritores de Viaje (BGTW) 

Museo de Sitio Túcume es el “Mejor Proyecto 

Mundial de Turismo” 
• Por su impacto positivo para la comunidad y su medio ambiente 

• El museo organizará una celebración especial con el pueblo de Túcume   

 

Construido a las faldas del cerro Purgatorio y rodeado de las imponentes 26 pirámides de 

Túcume se levanta el Museo de Sitio Túcume, hoy galardonado con el premio Mejor 

Proyecto Mundial de Turismo", otorgado por la Asociación Británica de Escritores de Viaje 

(BGTW), la principal organización del Reino Unido que reúne aescritores de viajes, 

editores, periodistas, fotógrafos, videografos y bloggers. 

 

Sobre la grata noticia, visiblemente emocionada, la directora del Museo de Sitio de 

Túcume, arqueóloga Bernarda Delgado Elías, destacó la labor emprendida que inició el 

director fundador, Alfredo Narváez Vargas,   para gestionar el museo que ha sido 

reconocido por su aporte al desarrollode comunidad y medio ambiente. 

 

“Estamos maravillosamente satisfechos por el premio obtenido, porque el museo 

resultado de cinco años de gestión del director fundador Alfredo Narváez, hoy es una 

realidad gracias al trabajo articulado que se realizó con el Ministeriode Comercio Exterior 

y Turismo y el Ministerio de Cultura”, resaltó la directora.  

 

Recordó que las obras de infraestructura del museo edificadas en un área de 23 mil 

metros cuadrados estuvieron a cargo der Plan COPESCO Nacional del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo y la Unidad Ejecutora 005 Naylamp del Ministerio de Cultura 

se encargó de los trabajos de museografía, equipamiento, capacitación y difusión, en el 

marco del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento del Servicio Cultural del Museo 

de Sitio de Túcume”. 

 

Por su parte el director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp, Carlos Aguilar Calderón, 

entidad encargada de la administrar el museo, expresó su felicitación a los gestores del 

proyecto del nuevo museo, Alfredo Narvaéz y Bernarda Delgado por la intensa y fructífera 

labor que hoy es reconocida en el mundo. 

 

“Nos enorgullece el galardón que se hace al Proyecto del Museo Túcume porque no solo 

se destaca la intensa labor de investigación arqueológica que impulsó la construcción del 

museo de sitio Túcume, sino a una institución que a lo largo de 22 años de servicio ha 

sabido involucrar a la comunidad de Túcume con su patrimonio”, indicó.  
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