
 
 

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

 

 

Nota de Prensa N°40 
21 de junio de 2018 

 

Más de 30 mil personas visitaron los museos de 
Lambayeque en mayo 
Sigue creciendo el número de visitantes interesados en conocer más sobre Lambayeque 
prehispánica. 
 
El mes de mayo ha sido magnífico para  los seis museos arqueológicos de Lambayeque al registrar 
un  aumento de 68.5% de visitas con  respecto al mes anterior, según lo demuestran las estadísticas, 
informó el director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, Jaime Valladolid Cienfuegos. 
 
Al respecto, indicó que de acuerdo a los registros de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp del Ministerio 
de Cultura, encargada de administrar los museos arqueológicos, la cifra de mayo es de 30,512 
visitantes, quienes disfrutaron de las exposiciones de los museos Brüning, Tumbas Reales de Sipán, 
Sicán (Ferreñafe), Túcume, Huaca Rajada – Sipán y Chotuna – Chornancap. 
 
“El incremento es de 12,415 personas más en comparación al mes de abril, que sumó a 18,097 
visitantes. Mientras que a comparación al mismo periodo del año pasado, el aumento simboliza al 
6.85%”, precisó. 
 
El museo con el mayor número de visitas fue Tumbas Reales de Sipán, el cual recibió a 14,159 
visitantes frente a los 7,193 de abril. El Museo Brüning registró a 5,978 y sobrepasó la cifra anterior 
de 3,117. Por otro lado, el Museo Nacional de Sicán recibió a 2,809 visitas, frente a las 1,687 de abril.  
 
Asimismo, Museo de Sitio Túcume registró 3,501 visitas, Huaca Rajada – Sipán, 2,986 y Chotuna – 
Chornancap a 1,079. 
 
Como se recuerda, durante el mes mayo los museos incrementaron sustancialmente sus visitas 
porque ofrecieron diversas actividades para festejar el mes de los museos, las cuales produjeron 
mayor interacción y entretenimiento para las personas. 
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