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Durante el mes de enero los museos de 
Lambayeque tuvieron gran afluencia de 
visitantes  
Los primeros visitantes del año suman 29, 343 personas que llegaron a los recintos lambayecanos, 
lográndose un incremento del 10,37 % con respecto al mismo periodo del año pasado.  
 
La gran afluencia de visitantes se registró hasta el 31 de enero, día en que se iniciaron las fuertes 
lluvias que azotaron nuestra región.  

 
 
Los museos de Lambayeque, Brüning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán, Túcume, Huaca 
Rajada-Sipán y Chotuna Chornancap pertenecientes al Ministerio de Cultura, registraron 
durante el primer mes del año un total de 29, 343 visitas que demuestran lo atractivo que 
son los recintos arqueológicos en temporada de vacaciones escolares.  
 
Según las cifras son aproximadamente tres mil visitantes más que llegaron a los museos 
con respecto al mismo mes del año 2016, lo que representa un incremento del 10,37 por 
ciento, según estadísticas de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp -Lambayeque, 
responsable administrativo de los museos.  
 
Durante el primer mes del año, el Museo Tumbas Reales de Sipán recibió el mayor 
número de visitas, contabilizando a 15, 248 personas, entre nacionales y extranjeros.  
El Museo Nacional Brüning recibió 3,673 visitantes y a Museo Nacional de Sicán llegaron 
2,108 personas.  
 
Museo de Sitio Túcume recibió 3, 481 turistas; Museo de Sitio Huaca Rajada Sipán fue 
visitado por 4,703 y Museo de Sitio Chotuna-Chornancap contabilizó a 130 visitantes.  
Las visitas en su mayoría fueron de procedencia nacional, 26, 652 personas que llegaron 
de Lima, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Cuzco, Arequipa, Piura y Loreto.  
 
Con respecto a los extranjeros, se registró a 2,691 visitantes procedentes en su mayoría 

de Estados Unidos, Francia, Alemania, Chile, Colombia, Argentina, Brasil e Italia, entre otros 
países. 
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