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Cifras al tercer trimestre  

Museos de Lambayeque registran 
253,473 visitantes nacionales y 
extranjeros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culminado el tercer trimestre del año,  los museos  administrados por el Proyecto Especial 
Naylamp Lambayeque del Ministerio de Cultura,  recibieron un total de  253,473 turistas 
nacionales y extranjeros, así lo dio a conocer el director de la entidad, Jaime Valladolid 
Cienfuegos. 

El director del Proyecto, indicó que  los museos recibieron en mayor número a visitantes 
nacionales, " Durante el periodo de enero a setiembre se registró a   221,925 visitantes 
nacionales y 31,548 extranjeros  que llegaron a conocer el  legado cultural  que exponen 
los seis museos  lambayecanos", detalló. 

Según los reportes, el museo Tumbas Reales de Sipán durante los nueve meses de lo 
que va del año,  recibió  126,500 turistas de los cuales 111, 278 fueron nacionales y 
15,222 extranjeros,  que apreciaron  las más de 5 mil piezas que conforman la colección 
Sipán compuesta por cerámica, osamentas, textiles  y ornamentos procedentes de los 
trabajos de investigación realizados en el complejo arqueológico Huaca Rajada - Sipán. 

Asimismo, llegaron al Museo Sicán, 26,183; Museo Brüning, 22,975; Museo de Sitio 
Huaca Rajada- Sipán, 37,182; Museo de Sitio de Túcume, 37.112 y  Museo de Sitio 
Chotuna- Chornancap, 3,521 personas, entre peruanos y extranjeros.  
 
"A diferencia del  año anterior, el número de visitantes a los museos  cayó en 
aproximadamente 4%", indicó el director del Proyecto, Jaime Valladolid, quien expresó su 
preocupación por la situación que afecta a los museos. Precisando que, gracias a la 



 

recaudación de ingresos, los museos ejecutan acciones en  favor de la investigación y 
conservación del legado cultural. 
 
El director hizo  un llamado a las autoridades locales y entidades competentes  para 
ponerle fin al lamentable panorama de pistas, veredas, saneamiento e inseguridad 
ciudadana que presenta Chiclayo, Lambayeque y otros distritos, " La situación desorden y 
caos han hecho que aproximadamente 9 mil turistas se alejen de Lambayeque y sus 
museos, por ello invoco mayor interés a las autoridades locales  para superar la situación 
que atraviesa la región Lambayeque", manifestó .  
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