Nota de Prensa N° 67
23 de diciembre de 2016

Museos de
visitantes

Lambayeque

superan

cifras

de

De enero a noviembre llegaron 341 mil 380 personas
Considerados como los mejores del Perú, los seis museos arqueológicos de la Región
Lambayeque del Ministerio de Cultura, superaron el número de visitantes durante el periodo
de enero a noviembre, con respecto al año anterior.
Así lo dio a conocer el director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, Alberto
Risco Vega, quien informó que los seis museos han recibido 341,380 visitantes, entre
nacionales y extranjeros, logrando un incremento de aproximadamente 13,2 por ciento más
de visitantes en comparación con el mismo periodo del año pasado.
“El año pasado, de enero a noviembre se registró un total de 301,456 visitas. Este año se
han recibido a 39, 924 visitantes más que llegaron a conocer el patrimonio arqueológico de
Lambayeque”, expresó el director, subrayando que en el mes de noviembre los seis
museos alcanzaron un incremento sustancial en sus visitas.
Asimismo, indicó que según las estadísticas que maneja la Unidad Ejecutora 005
Naylamp Lambayeque del Ministerio de Cultura, los turistas nacionales fueron los que más
acudieron a los recintos arqueológicos, contabilizándose a 309, 226 mil visitantes, frente
a los 32,154 mil extranjeros procedentes en su mayoría de Ecuador, España, Alemania,
Italia, Brasil, Francia, entre otros países.
De acuerdo a los reportes oficiales, a lo largo de los once meses del presente año llegaron
al museo Brüning, 36, 771 personas; a Tumbas Reales de Sipán, 176,546 y a Sicán,
26,142.
El museo de sitio Túcume recibió a 53, 442 visitantes; Huaca Rajada- Sipán, 44,574 y
Chotuna- Chornancap, 3,905.
El director Alberto Risco Vega, agradeció a nombre del Ministerio de Cultura por el interés
de los visitantes por conocer la historia prehispánica de Lambayeque y al personal de los
museos por su dedicación y perseverancia, labor que ha logrado ubicarlos como los más
visitados del Perú por sus colecciones museográficas, arquitectura y actividades
académicas y sociales que realizan.
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