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Museos de Lambayeque recibieron 315, 836
visitantes



De la cifra total, 281,180 fueron de procedencia nacional y 34,656 extranjeros.
Los seis museos arqueológicos de Lambayeque, Brüning, Tumbas Reales de
Sipán, Sicán, Túcume, Huaca Rajada-Sipán y Chotuna-Chornancap, forman parte
de la red nacional de museos del Ministerio de Cultura.

La Unidad Ejecutora 005 Naylamp del Ministerio de Cultura a cargo de la administración
de los museos de Lambayeque, informa que durante el año 2015 se registró la llegada de
315 mil 836 visitas en los seis recintos lambayecanos.
Al respecto, el director de la Unidad Ejecutora Naylamp,
Carlos Aguilar Calderón,
destacó la preferencia de turistas nacionales y extranjeros que llegaron a nuestra región
y optaron por visitar los museos de Lambayeque, considerados como los mejores
espacios museísticos con los que cuenta el país.
Sin embargo, los resultados reflejan que la afluencia en general a los seis museos ha
disminuido en 2.82 % en comparación al año anterior. El balance registra 9,159
visitantes menos con respecto al total del 2014 que sumó la llegada de 324, 995
personasa los seis museos.
En este sentido, el director de la UE exhorta a las autoridades regionales, municipales y
operadores de turismo, a trabajar concertadamente para impulsar el turismo-cultural y las
mejoras en el ornato, seguridad de Lambayeque, consideradas como las causas
primordiales del alejamiento de los turistas a Lambayeque.
“Vamos a recuperar la afluencia de visitantes a nuestros museos y a Lambayeque, para
ello a través de la Comisión Regional de Turismo- CRT- espacio en el que estamos
participando, impulsaremos estrategias para promover el desarrollo del turismo-cultural,
para capitalizar la valiosa riqueza que guardan los museos”.
Cifras por museo
El Museo Nacional Brüning, es el museo que registró un incremento de visitantes.
Llegaron 37 mil 360 visitantes que representa el 6.98 % más con respecto al año
anterior que alcanzó 34,922 visitas.

Museo Tumbas Reales de Sipán, recibió 156 mil 599 personas. A diferencia del año
anterior, presenta 2,500 visitantes menos que el 2014.
Museo Nacional Sicán (Ferreñafe), registra un notable descenso de visitantes, se ha
contabilizado 25 mil 720, lo que ha significado una caída de 14 por ciento de visitas.
Museo de sitio de Huaca Rajada- Sipán, recibió 44 mil 626 visitantes. El nuevo museo
de sitio Túcume, contabilizó a 47 mil 453; con respecto al año anterior, el incremento de
visitas corresponde a los extranjeros.
Museo de sitio Chotuna- Chornancap, ubicado en el distrito de San José, registra 4,0078
visitas, notándose un incremento en 1.92 por ciento.
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