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Los museos de Lambayeque crecieron en 

número de visitantes durante el 2016   
Sigue creciendo el número de visitantes nacionales y la mayoría de los extranjeros procede de 

Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Colombia, Brasil, entre otros. 

 

El entusiasmo e interés por conocer la historia prehispánica de Lambayeque creció 

durante el año 2016, según lo demuestra las estadísticas de los seis museos 

arqueológicos de Lambayeque que registraron un incremento promedio del alrededor 13 

% con respecto al año anterior. 

 

Las estadísticas de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp del Ministerio de Cultura 

responsable de la administración de los museos, indican que la cifra general es de  357, 

642 personas de procedencia nacional y extranjera,   que llegaron a visitar en Brüning, 

Tumbas Reales de Sipán, Sicán, Túcume, Huaca Rajada – Sipán y Chotuna-Chornancap.   

 

Del total general, el Museo Tumbas Reales de Sipán recibió el mayor número de 

visitantes, 184,717 de las cuales 169,825 fueron nacionales y 14,892 extranjeros. Crece el 

17 % con respecto al año 2015. 

 

Museo Nacional Arqueológico Brüning, registró la visita de 38, 485 (35,456 nacionales y 

3,029 extranjeros), creciendo en 3% con respecto al año anterior.  

 

Museo Nacional Sicán 27,425 personas, (22,942 nacionales, 4483 extranjeros), registró a 

más de 1,700 visitantes con respecto al periodo anterior, representa el 6% de incremento.  

 

Museo de sitio Túcume registra un record de visitantes desde su creación, con la llegada 

de 55, 869 personas, de las cuales 49,192 nacionales y 6,677 extranjeros. Sube el 18% 

con respecto al 2015. 

 

El museo de sitio Huaca Rajada atendió a 46,854 personas, crece el 4% con más 2,228 

personas que llegaron a conocer el legado mochica de Sipán. 

 

Museo de sitio Chotuna – Chornancap también creció en visitas con respecto al 2015, 

recibió a 4,292 personas, representa un incremento del 5.25 % de los 4,078 del año 

pasado.  

 

 



 
“El incremento de visitantes del 2016 frente al año anterior nos satisface porque reflejan el 

éxito del trabajo de los museos, para este periodo seguiremos impulsando las acciones 

pertinentes para llevar adelante nuestra misión que es la conservación y difusión de 

nuestro rico pasado que albergan”, indicó el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, 

Alberto Risco Vega.  

 

Para el éxito del presente ejercicio,  el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, hizo una 

invocación a las autoridades de la GERCETUR y a  las municipalidades provinciales y 

regionales  para que trabajen en aspectos complementarios como señalización turística,  

limpieza pública, ordenamiento del tránsito y mejoras en los servicios de atención 

turística, que faciliten el mayor flujo de turistas en nuestra región.  

 

 

 

Gracias por su difusión 

Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional  
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