
©PROMPERÚ

Para información de Lambayeque, consulta en: 

Lambayeque Región
Tierra de soberanos, posee un gran tesoro arqueológico entre sus valles, pirámides, bosques y playas. Te invita a conocer 
parte de la Ruta Moche con su majestuoso Señor de Sipán, explorar Sicán y a disfrutar de su riquísima gastronomía y 
calidez de su gente.

Datos generales ¿Cómo llegar?

Escenificación de la Cultura Moche / ©PROMPERÚ

Perfil del turista

Pernoctaciones (2020 vs 2019)

–47,1%

–58,9%
Ext. en el 2020 (3 098) 

Estadísticas MINCETUR 

Lima Metropolitana y Callao (18 %)
Ucayali (5,6 %)
Pasco (4,2 %)

España (26,3 %)
Argentina (8,5 %)
Colombia (8,2 %)

Nac. en el 2020 (432 817) 

 

 

 

3 Aerolíneas Nac. /
4-5 Vuelos diarios

1 Aerolínea Inter. /
2 Vuelos a la semana

 

Artesanía

20 Emp. de Transporte 
/ 50 Rutas (46 Nac. + 
04 Inter.)

559 Establecimientos
de Hospedaje

13 YTQP

63 Agencias de 
Viajes y Turismo

4 YTQP

1 197 260 
Habitantes (2017) Dic-Mar      Mar-Jun      Jun-Set      Set-Dic

Servicios turísticos

Terrestre 
• Lima-Chiclayo: 770 km por 

la carretera Panamericana 
Norte (13 horas en bus 
interprovincial)   

Aérea 
• Vuelos regulares de Lima a 

la ciudad de Chiclayo (1 hora 
y 15 minutos)

Experiencias únicas
Actividades
Avistamiento de 70 - 80 especies de aves endémicas / 
Aventura salvaje: Avestruces, emúes y suris en Pimentel / 
Demostración de la producción de miel de abeja, el cuidado 
de las abejas y cómo obtener miel orgánica / Cabalgata y 
ciclismo en Santuario histórico Bosque de Pómac y Museo de 
sitio de Túcume / Curanderismo y misticismo Túcume / 
Avistamiento de flora y fauna en el Refugio de vida silvestre 
Laquipampa / Observación de osos de anteojos en la Reserva 
ecológica de Chaparrí

Gastronomía
Destacan los platos a base de pescados y mariscos, como el 
cebiche, el chinguirito (cebiche de carne seca de pez 
guitarra) o la tortilla de raya. Son emblemáticos el cabrito 
con frijoles y el arroz con pato. Entre sus dulces tradicionales 
están el king kong (alfajor relleno de manjarblanco, jalea de 
piña y maní), los dátiles rellenos y el machacado de 
membrillo.

Productos turísticos - MINCETUR
Bosques y Pirámides de Lambayeque
Misticismo y cultura viva en los bosques y pirámides de 
Lambayeque

40 Asociaciones de Artesanos

Los artesanos ofrecen tejidos 
y bordados en telar de cintura, 
elaborados con algodón 
nativo, fibras vegetales, paja 
de toquilla y palma. También 
son conocidos los trabajos en 
alfarería y orfebrería.

Nacional (2019)
Extranjero (2019)
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29% Mujeres  71% Varones  / 27% 25 - 34 años  / 26% gasta – US$ 500  / 2% Perm.  Med.     
55% Mujeres  45% Varones  / 30% 45 - 60 años  / 22%  gasta + S/ 600  / 47%  4 - 7 noches    

Ubicación
Costa norte del Perú
Extensión
14 213 30 km2
Capital
Chiclayo (29 msnm)
Altitud   
Mínima: 4 msnm (Pimentel)
Máxima: 3 078 msnm (Incahuasi)
Clima 
Máxima: 32 °C
Mínima: 18 °C

Arribos (2020)   237 019   (97,18%) Nacionales      6 696 (2,82%) Extranjeros

Atractivos turísticos comercializados 
Museo Tumbas Reales de Sipán (2020: 42 996 visitas)
Museo de Sitio de Túcume (2020: 13 845 visitas) 
Museo Nacional Sicán (2020: 5 584 visitas) 
Santuario Histórico Bosque de Pómac
Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán

Rutas cortas - PROMPERÚ
Donde vive la historia / Paraíso costero / Tierra de 
soberanos / Valle de las pirámides / Refugio natural / Reino 
de algarrobo / Ciudad de la Amistad

https://www.peru.travel/pe/datos-utiles/iperu https://www.gob.pe/promperu https://www.ytuqueplanes.com/ https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/


