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PRINCIPALES ATRACCIONES 
 

SERVICIO EN PRIVADO – EN ESPAÑOL, INGLES U OTROS IDIOMAS SUJETO A DISPONIBILIDAD 

 
 
 
 

INTRODUCCION 
Diversas etapas de la ancestral cultura peruana se han 
desarrollado en Lambayeque. 
Existen hallazgos que datan desde los tiempos de los cazadores 
nómades hasta culturas tan sofisticadas como la Mochica, la Sicán 
o la Chimú. Alrededor del siglo I d.C., diversos señores mochica 
dominaron la región, logrando un alto nivel de producción agrícola 
y desarrollo artístico. Hacia el siglo VII d.C., el poder mochica 
colapsó para dar paso a otras influencias provenientes del sur 
vinculadas a la cultura Wari, a partir de las cuales nació una nueva 
expresión cultural local conocida como Sicán. 
 

 
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE HUACA RAJADA (SEÑOR DE 
SIPÁN) 
A 35 km al sureste de la ciudad de Chiclayo (45 minutos en auto). 
Visitas: L-D 9:00-17:00. 
Se ubica en los límites de la ex hacienda Pomalca. Allí, en 1987, se 
descubrió una tumba con los restos intactos de un señor mochica, 
el Señor de Sipán. El hallazgo permite apreciar el ritual de  
enterramiento de un gobernante mochica, quien estaba 
acompañado de un guerrero, un sacerdote, dos mujeres, un niño, 
un perro, una llama y un guardián con los pies amputados. El ajuar 
funerario incluía numerosas joyas de oro y plata decoradas con 
turquesas y lapislázuli. 
La construcción o huaca está formada por una plataforma 
funeraria y dos pirámides truncas de adobe, también 
pertenecientes a la cultura Mochica (siglos I al VI d.C). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Informes y reservas 
Email: experience@andean-tours.com / contacto@andean-tours.com 
Telf: 2004320 anexo 11 ó 12 
Dirección: Calle Los Antares 320 OF 506 Urb. La Alborada, Surco, Lima-Perú  

 
BALNEARIO DE PIMENTEL 
A 11 km al oeste de la ciudad de Chiclayo (15 minutos en auto). 
Este moderno balneario es un buen lugar para practicar la tabla 
hawaiana. Además, se puede observar a los pescadores 
haciéndose al mar en los ancestrales "caballitos de totora" balsa 
tradicional utilizada en la costa norte peruana desde la época 
precolombina. 
 
 

MUSEO NACIONAL SICÁN 
A 18 km al norte de la ciudad de Chiclayo 
(30 minutos en auto).  
Visitas: Ma-D 9:00-17:00. 
Sicán o Casa de la Luna es un museo que recoge el producto de las 
investigaciones que, por más de dos décadas, realizó el 
arqueólogo Izumi Shimada, director del Proyecto Arqueológico 
Sicán (1978). 
La exhibición recopila los artefactos hallados en las excavaciones 
del sitio de Batán Grande y los muestra tal como se usaron o se 
fabricaron. La intención es plasmar distintos aspectos vinculados a 
la cultura Sicán, a través de la representación de detalles de la 
vida doméstica, de los procesos de manufactura o de las labores 
productivas. En las salas se representan las tumbas excavadas y se 
exhiben los ajuares funerarios hallados. 
En el museo se ofrece información detallada del proceso de 
excavación y conservación del sitio, así como sobre la cronología, 
desarrollo, redes de intercambio, actividades económicas, 
patrones funerarios y cosmovisión de la cultura Sicán o 
Lambayeque. 
 
 

MUSEO NACIONAL TUMBAS REALES DE SIPÁN 
A 10 minutos en auto desde Chiclayo.  
Visitas: Ma-D 9:00-17:00 
De moderna arquitectura, alberga la colección de objetos 
arqueológicos de oro, plata y cobre, provenientes de la tumba del 
Señor de Sipán. 
El museo es dirigido por el arqueólogo Walter Alva, gestor y 
director del proyecto, y quien fuera también el descubridor de 
dicho entierro en la zona arqueológica de Huaca Rajada, en la 
localidad de Sipán. 
Destacan orejeras, cetros ceremoniales, medallones, un pesado 
lingote circular de oro macizo, narigueras, collares de oro en 
forma de maníes y, tocado, ojos, yelmo y mentón de oro. 
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MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL BRUNING 
Av. Huamachuco cdra. 8 s/n, Lambayeque  
(10 minutos en bus aprox. desde la ciudad de Chiclayo).  
Visitas: L-D 9:00-17:00. (Incluyendo feriados). 
Exhibe la colección de objetos arqueológicos reunidos por el 
etnógrafo alemán Enrique Bruning. En sus cuatro pisos se 
exponen objetos de alfarería, textilería, trabajos en piedra, 
madera, etc. Todos ellos muestra del vigoroso carácter artístico y 
tecnológico de las culturas regionales de los últimos 5 000 años. 
La "Sala de Oro" de este museo es una muestra de incalculable 
valor histórico de América precolombina. 
 
 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE TÚCUME 
A 1 km aprox. al este del pueblo de Túcume, 
 (10 minutos en auto) 33 km al norte de la ciudad de Chiclayo (20 
minutos en auto).  
 Visitas: L-D 8:00-16:30.(No se atiende en Navidad)  
Se remonta a 700 años d.C. y, según la leyenda, fue fundado por 
Calac, descendiente de Naymlap. Túcume o el Valle de las 
Pirámides, como también se le llama, está conformado por 26 
pirámides entre las que destacan la Huaca del Pueblo, La Raya, El 
Sol y Las Estacas. Se ofrecen programas que incluyen, además 
de la riqueza arqueológica, degustaciones gastronómicas, 
experiencias de curanderismo, medicina tradicional e intercambio 
cultural. Hay que destacar que en Túcume la comunidad local está 
muy involucrada con la conservación de su patrimonio natural y 
cultural. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Promperu. La información contenida en este documento es una enumeración de atractivos y 
servicios a disposición del viajero en toda la región. Para su actualización, PromPerú se ha servido de 
fuentes oficiales de información como: Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA),Instituto 
Nacional de Cultura (INC), Instituto Geográfico Nacional (IGN), Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú (SENAMHI) y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


