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190,195  visitantes es la cifra acumulada en lo que va del año 

En julio museos de Lambayeque recibieron 
más de 42 mil visitantes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Durante el mes de julio los museos  de Lambayeque que administra el Proyecto Especial 
Naylamp - Unidad Ejecutora N°005  del Ministerio de Cultura,  experimentaron un 
incremento del  más del cien por ciento en el número de  visitantes con respecto al mes 
anterior, así lo dio a conocer el director de dicho organismo, economista Jaime Valladolid 
Cienfuegos, quien indicó que las cifras alcanzaron un total de 42,045 visitantes nacionales 
y extranjeros. 
 
" Fueron 42,045 turistas nacionales y extranjeros  que llegaron a los diferentes recintos 
culturales, registrándose durante  los días feriados el mayor  número de visitas con 
respecto al  mes anterior. Este resultado, se generó  gracias al  ingreso libre de peruanos 
y extranjeros  dispuesto  por el Ministerio de Cultura  con el fin de promover el turismo  
interno en los días de Fiestas Patrias"  declaró el titular. 
 
Asimismo, el director del Proyecto informó que los turistas nacionales fueron en su 
mayoría los que más visitaron los seis museos de Lambayeque, lo que demuestra el 
interés de peruanos y peruanas  por conocer   la gran riqueza arqueológica y cultural 
heredada de nuestros antepasados.   En total se registró  a 35,406  personas que llegaron 



 

procedentes de Lima, La Libertad, Cuzco, Loreto, Piura, Cajamarca, Cuzco y Arequipa, 
entre otras ciudades y  del extranjero llegaron 6,639.  
 
Durante el mes de julio el Museo Nacional Tumbas Reales de Sipán, resulta ser el más 
visitado por turistas nacionales y extranjeros, en total llegaron 20,425 personas, de las 
cuales 18,428 fueron nacionales y 1,997 extranjeros. 
 
El Museo Nacional Brüning recibió 4,264 visitantes; el Museo Nacional Sicán, 4,034; los 
museos de sitio Túcume, 5,589; Huaca Rajada, 6,895 y Chotuna Chornancap, 838 
personas que llegaron a disfrutar de los tesoros lambayecanos. 
 
Se informó también que la cifra acumulada de los siete meses del año es de   190,195 
visitantes que llegaron  de diferentes lugares del país y del extranjero, demostrando que 
nuestros recintos culturales son muy atractivos por la   incalculable  riqueza que albergan.  
 
 

 

 

 
Gracias por su difusión 
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