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Museo Tumbas Reales de Sipán 
recibió al visitante 2 millones  
Se le entregó una réplica de la orejera del Señor Sipán y publicaciones  
 
Con el objetivo de agradecera sus visitantes que día a día llegan desde diversas 
localidades del país y del mundo, el museo Tumbas Reales de Sipán perteneciente a la 
Red Nacional de Museos del Ministerio de Cultura, premió  a su visitante número 2 
millones, señor Raúl Quezada Sifuentes. 

El señor Raúl Quezada Sifuentes, llegó por primera vez al recinto acompañado por su 
esposa e hija procedente de la ciudad de Lima a las 9: 20  de la mañana para luego 
ingresar a las instalaciones del monumental museo y ser gratamente sorprendido por el 
director Walter Alva Alva, quien le dio la noticia. 

El visitante 2 millones recibió de parte del director del museo Walter Alva  la réplica de la 
orejera del Señor de Sipán así como publicaciones sobre el descubrimiento (1987) del 
importante gobernante mochica. 

 “Hoy es un día muy especial  para nosotros recibimos al visitante 2 millones, después de  
12 años del museo, es un reconocimiento que nos sitúa como una de las instituciones  
más representativas del país”, expresó el director Walter Alva, destacando que  el 
visitante sea peruano. 

Por su parte el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, Carlos Aguilar Calderón, a 
nombre de la Ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón  saludó al visitante 2 millones y 
a la vez hizo entrega de importantes publicaciones sobre las investigaciones 
arqueológicas de Lambayeque. 

El Museo Tumbas Reales de Sipán cerró el año 2014 con 159, 170 visitantes de  los 
cuales 140, 730 fueron peruanos y 18,440  extranjeros. Las cifras indican también que  los 
visitantes procedentes de Lima llegaron en su mayoría durante el año pasado. 
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