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Durante los días 27, 28 y 29 de julio   

Museos de Lambayeque  recibieron más de 9  
mil visitantes durante Fiestas Patrias 
Recintos son un atractivo destino turístico cultural en la región. 
 
 

 9,313 es la cifra  de visitantes que recibieron los museos  y sitios arqueológicos de la 
región Lambayeque durante los tres  días de celebración por Fiestas Patrias.  De acuerdo 
a las cifras,  el 93 por ciento del total, es decir 8,608 fueron turistas nacionales y 633 los 
visitantes  extranjeros que llegaron a conocer  el legado precolombino. 
 
Así lo dio a conocer el director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp- Lambayeque,  Carlos 
Aguilar Calderón, entidad que administra los museos.  Detalló además que los visitantes 
procedentes de   Lima, La Libertad, Piura y Lambayeque  fueron los que llegaron en 
mayor número a los recintos  culturales durante los días 27, 28 y 29 de julio pasado. 
 
Por otro lado, destacó   el interés  de las familias peruanas por  conocer más acerca de 
nuestro pasado, " Es muy positivo y reconfortante ver que miles de peruanos y peruanas 
programaron disfrutar y conocer el legado de los antepasados lambayecanos durante 
nuestra fiesta nacional, definitivamente es un buena manera de fortalecer la identidad de 
nuestros hijos ", expresó el director de la Unidad Ejecutora. 
 
Asimismo, informó que los seis museos de Lambayeque pertenecientes a la Red Nacional 
de Museos del Ministerio de Cultura, atendieron  en sus horarios habituales,  además de 
brindar seguridad y comodidad en el  recorrido  por sus instalaciones. 
  
Durante  los tres días de fiesta nacional, el museo Brüning recibió 724 visitantes;  Tumbas 
Reales de Sipán, 4,672; Sicán (Ferreñafe), 943; el complejo arqueológico  Túcume, 1,342; 
y los complejos arqueológicos y museos de sitio Huaca Rajada-Sipán, 1, 555 y Chotuna -
Chornancap, 77 visitantes, entre nacionales y extranjeros, haciendo un total de 9,313 
turistas. 
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