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Durante el mes de febrero bajaron las visitas a 
los museos de Lambayeque  

 Periodo en el que iniciaron las fuertes lluvias en Lambayeque. 

 A la fecha los seis museos se encuentran operativos atendiendo la demanda 

turística.  

Las lluvias que caen sobre la región Lambayeque han ocasionado la disminución de 
visitantes a los museos.    

Durante el mes de febrero, periodo en el que se iniciaron las torrenciales lluvias que  aún 
azotan  nuestra región, los museos Brüning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán, Túcume, 
Huaca Rajada-Sipán y Chotuna – Chornancap, sufrieron una disminución en la llegada de 
visitantes con respecto al mes anterior.  

Según los reportes, los museos se vieron afectados para alcanzar las metas registrando los 
seis recintos un total de 13,951 visitantes, entre nacionales y extranjeros. En comparación 
con el mes anterior que alcanzó una cifra de 29,343, aproximadamente 15 mil visitantes 
menos.  

El mayor descenso de visitantes se produce en los museos Sicán y Túcume que tuvieron 
que cerrar temporalmente para reparar las afectaciones que sufrieron en la primera lluvia 
que cayó el 31 de enero.  

Museo Sicán recibió 187 y Túcume 235 personas, en ambos casos la disminución supera 
el 92% de lo que normalmente recibe mensualmente. 

El Museo Nacional Brüning recibió 2,320 visitantes; Tumbas Reales de Sipán, registró 
8,289; Museo de Sitio de Huaca Rajada- Sipán, 2,888 y Museo de Sitio Chotuna- 
Chornancap, 32 visitantes, este último estuvo aislado por la inundación de la carretera que 
conduce al recinto.  

Cabe indicar que el mes de febrero del 2016 los seis museos recibieron en total a 24, 535 
visitantes. 

A la fecha los seis museos se encuentran preparados para recibir las visitas, sin embargo, 
ante el pronóstico de presencia de lluvias en nuestra región instamos a mantenerse 
informados sobre la situación de las vías de acceso externas a los recintos.  

  

Gracias por su difusión 

Oficina de Relaciones Públicas 
           ProyectoEspecialNaylampLambayeque 

 


