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Durante el mes de julio 

Aumentó el número de visitantes a los 
museos de Lambayeque 

  
 Las cifras son alentadoras por creciente número  de personas  que visitaron nuestra 

riqueza arqueológica 

 Se registra  un  incremento del 26.7 por ciento con respecto al mismo periodo del año 
pasado 
 

 
 
El interés por conocer el tesoro precolombino que conservan los museos de Lambayeque 
creció considerablemente durante el mes de julio, atrayendo a turistas nacionales y 
extranjeros. 
 
Así lo dio a conocer el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, arquitecto Alberto Risco 
Vega, quien informó que los museos Brüning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán, Túcume, 
Huaca Rajada-Sipán y Chotuna-Chornancap, recibieron a 47, 549 visitantes nacionales y 
extranjeros, cifra superior en un 26.7 por ciento con respecto al mismo periodo del año 
pasado. 
 
Explicó que de acuerdo al reporte estadístico que emite la Unidad Ejecutora 005 – 
Naylamp Lambayeque del Ministerio de Cultura, ente responsable de la administración de 
los seis museos, se calcula que fueron 10,032 personas más las que llegaron a los 
centros culturales, notándose el incremento durante los días de Fiestas Patrias. 
 
Respecto a la procedencia de los visitantes, las cifras registran que los nacionales 
alcanzan el 91 por ciento del total de visitas (43,436) frente a los 4,100 extranjeros. 
 
El museo Tumbas Reales recibió a 22,970 personas, de los cuales el 92 por ciento 
corresponde a los visitantes de procedencia nacional, la misma tendencia la presentan los 
otros museos.  Al museo Sicán llegaron 4,425 personas; a Brüning, 6,557; Huaca Rajada- 
Sipán, 6,140; Túcume recibió a 6,988 y museo de Sitio Chotuna- Chornancap, 469 
visitantes.  
 
Cabe resaltar que las cifras del mes de julio del presente año superan a las registradas en 
los últimos cinco años. El año 2015 durante mes de julio se registro a 37,517; 2014 
(38,974);    2013 (42,050); 2012 (37,070) y 2011(41,239).  
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