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Museos de Lambayeque atenderán
normalmente durante los días de Semana
Santa
El director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp- Lambayeque del Ministerio de Cultura,
entidad encargada de la administración de los museos, Carlos Aguilar Calderón, informó
que los seis museos del Ministerio de Cultura de Lambayeque, Brüning, Tumbas Reales
de Sipán, Sicán, Museos de Sitio Túcume, Huaca Rajada - Sipán y Chotuna Chornancap, atenderán con toda normalidad durante Semana Santa.
El público en general podrá apreciar y conocer el legado de los antepasados
lambayecanos durante los días feriados con toda tranquilidad y en los horarios habituales
de 9:00 am. Hasta las 5:00 pm, excepto el museos de sitio Túcume que abre sus puertas
de 08: 00 a 5:00 pm.

Los seis museos lambayecanos:
Museo Tumbas Reales de Sipán: ha preparado un programa especial para su público
que llegará durante los días feriados
Está ubicado en la ciudad de Lambayeque , su diseño arquitectónico se ha inspirado en
las antiguas pirámides truncas de la preincaica cultura mochica, El museo concentra más
de dos mil piezas de oro encontradas en la tumba del Señor de Sipán, hallada en 1987.
Entre sus piezas se encuentran joyas, cerámicas y ajuares funerarios.
Ubicación: Av. Juan Pablo y Guzmán S/N Lambayeque – Perú

Museo Arqueológico Nacional Brüning
El museo nos muestra el proceso de la Cultura Lambayeque desarrollada entre los siglos
VIII al XI d.C. y asociada al Templo de Chotuna, representado en todo su esplendor, a
través de una réplica de la fachada del Santuario de Huaca Gloria, construida a escala
natural.
Ubicación: Av. Huamachuco cdra.8 – Lambayeque-Perú.

Museo Nacional Sicán
El Museo Nacional Sicán está ubicado en la ciudad de Ferreñafe-Lambayeque, en el
camino que conduce al Santuario Histórico Bosque de Pómac. El museo permite tener
una visión general de lo que fue la capital de la cultura Sicán en Batán Grande. Se exhibe
una maqueta a escala de la Huaca El Oro, además de cerámica encontrada en el sitio
arqueológico.
Ubicación: Av. Batan Grande cdra. 9 s/n – Carretera Pítipo-Ferreñafe.
Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán
El Complejo Arqueológico y el Museo de Sitio, se ubican a 27 Km. al Este de la ciudad de
Chiclayo, en la jurisdicción del Distrito de Zaña. El tema principal de la exposición, en el
Museo de Sitio, son los hallazgos arqueológicos recuperados en las excavaciones de la
Temporada 2007; así como los logros, propuestas y recuentos históricos de experiencias
del trabajo arqueológico y comunitario.
Ubicación: En las comunidades de Huaca Rajada y Sipán – Distrito de Zaña

Museo de Sitio Túcume
EL Museo de Sitio de Túcume muestra un fuerte contenido etnológico, recreando la
tradicional arquitectura lambayecana, además maneja una colección conformada por los
materiales procedentes de las excavaciones en las pirámides de Túcume.
Ubicación: A 1 Km este del distrito de Túcume – Lambayeque.
Museo de Sitio Chotuna-Chornancap
En él puede apreciar diferente escenas del desembarco del mítico Naylamp a través de
óleos y la representación de una impresionante escena en la que se incluye a 25
maniquíes. En el complejo Chornancap se descubrió a la primera Sacerdotisa de
Lambayeque.
Ubicación: A 1.5 Km del caserío Ranchería Comunidad Campesina – San José –
Lambayeque.
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