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En el año 2014 

Museos de Lambayeque recibieron 324, 995 
visitantes nacionales y extranjeros 
Los seis museos ofrecieron calidad en sus servicios  

 

El Proyecto Especial Naylamp Lambayeque – Unidad Ejecutora 005 del Ministerio de 
Cultura, entidad a cargo de la administración de los seis museos de Lambayeque, 
contabilizó  durante el año 2014 que los recintos culturales   recibieron  324, 995 
visitantes, entre turistas nacionales y extranjeros. 

Así lo dio a conocer el director de la Unidad Ejecutora Naylamp,   Carlos Aguilar Calderón, 
quien indicó que los museos  Brüning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán (Ferreñafe), 
Túcume, Huaca Rajada-Sipán y Chotuna –Chornancap,  registran el  mayor número de 
visitas durante los meses de  julio, octubre y noviembre. 

“A nombre del Ministerio de Cultura expresamos nuestro agradecimiento a los cientos de 
miles de turistas por su preferencia e interés para conocer nuestra historia, apreciar el 
legado dejado nuestros antepasados y reconocer  la diversidad cultural de Lambayeque 
que exponen nuestros seis museos”, expresó el director Carlos Aguilar, quien a la vez 
invitó a las personas que aún no conocen los museos a visitarlos este año. 

Asimismo, invocó a las nuevas autoridades regionales y municipales a trabajar 
concertadamente para impulsar mejoras en la calidad de los servicios turísticos, el ornato, 
seguridad y orden enLambayeque, aprovechando la preferencia de turistas nacionales y 
extranjeros que  posicionan a nuestra región y el norte como el segundo mejor destino 
turístico del país. 

Cifras  
Durante el año 2014, Museo Nacional Brüning, registra 34,922 visitas; museo  Tumbas 
Reales de Sipán, 159,170; Sicán (Ferreñafe), 30,200;  Museo  de Sitio de Huaca Rajada- 
Sipán, 49,655; Museo de Sitio Túcume, 47,047 y Museo de Sitio Chotuna- Chornancap, 
4,001 visitantes.  

286,977 son los visitantes nacionales que  llegaron a los seis museos procedentes  en su 
mayoría de Lima, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Piura, entre otras ciudades. Los 
extranjeros llegaron desde Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Colombia, 
Ecuador,  Chile, Australia, entre otras ciudades contabilizándose a  38,084 personas que 
llegaron durante los doce meses del año que pasó.  

Gracias por su difusión 
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