
 
 

Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp- Lambayeque 

 

 

Nota de Prensa N°19 
16 de marzo de 2018 

Los seis museos de Lambayeque recibieron en febrero 
36,391 visitantes 

Estadísticas indican incremento. 

En Lambayeque, los seis museos pertenecientes al Ministerio de Cultura: Tumbas Reales de 
Sipán, Brüning, Sicán, Túcume, Huaca Rajada- Sipán y Chotuna Chornancap, registraron 
durante el mes de febrero a 36,391 visitantes. 

De acuerdo a las estadísticas de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque, órgano 
administrador de los museos arqueológicos de la región, en febrero se volvió a registrar el   
promedio habitual que cayó considerablemente después de las lluvias del Niño Costero que 
alejaron a los visitantes el año pasado.  El incremento es de 160,85% comparado al mismo 
periodo que contabilizó a 13,951 personas. 

 En paralelo a las cifras de enero de este año, el incremento es del 3.99%. 

Los resultados denotan un incremento notable en el Museo Arqueológico Nacional Brüning, 
de 3,857 a 4,389 visitantes, lo cual representa una variación de 13.79% respecto a enero de 
2018. 

El museo más visitado es Tumbas Reales de Sipán y contabilizó a 17,095 visitantes entre 
nacionales y extranjeros. Le sigue el Museo Nacional de Sicán (Ferreñafe) con 5,783 
visitantes. 

Los museos de sitio cada vez atraen a más personas, Huaca Rajada - Sipán acogió a 4,583, 
Túcume recibió a 4,340 turistas; y Chotuna - Chornancap contabilizó a 201 personas. 

Museos más sociables 

Los museos de Lambayeque buscan acercarse más a las personas para generar mayor 
cercanía al patrimonio cultural, como se recuerda, han venido ofreciendo innovadores 
talleres para fomentar educación y recreación. 

Asimismo, gracias a la Ley N° 30599 y la iniciativa Museos Abiertos del Ministerio de Cultura, 
el primer domingo de cada mes, los peruanos además de poder visitar gratuitamente los 
museos y sitios arqueológicos, disfrutan en familia de entretenidas actividades. 

Gracias por su difusión 
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