
ASHKELON
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

País: Israel

Distrito: Meridional

Población: 120,000 habitantes

Moneda: nuevo shéquel y dinar jordano,

Idioma: hebreo y árabe

Alcalde: Roni Mahatzri

ECONOMÍA

Ashkelon está en una fase de desarrollo importante. 

Su economía se basa en los servicios, en el turismo, en 
el comercio y en la industria. 

La  Municipalidad  de  Ashkelon  fundó  una  compañía 
financiera de desarrollo en la ciudad, para la realización 
de proyectos industriales, de construcción y turismo. 

TURISMO

La  costa  de  12  kilómetros  de  Ashkelon  y  el  clima  del 
Mediterráneo son elementos básicos para el desarrollo  del 
turismo.  Se prevé  que  durante  los  próximos 10 años se 
construyan 3.000 habitaciones de hotel adicionales. Entre 
las principales cadenas hoteleras estan Holiday Inn, y los 
Hoteles Dan.

La reputación de la ciudad como un centro de recreación 
fue reforzada recientemente con la apertura de su puerto 
deportivo. El complejo turístico incluye varios hoteles, villas 
resort, apartamentos para vacaciones, piscinas, jardines y 
deportes acuáticos. 

Dentro de los próximos 5 años, Ashkelon pondrá en marcha un segundo proyecto turístico de 
envergadura  destinado a la  ciudad turística  en el  siglo  21. Se ha planeado contar  con  dos 
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campos de golf internacionales, lo cual lo convertirá en 
uno de los mayores complejos de golf  en el  Medio-
Oriente. Recientemente, varios hoteles han abierto o 
están en su fase final de acabado en varios lugares 
alrededor de la playa. 

Ashkelon es conocida como una ciudad de conciertos, 
que presenta una multitud de espectáculos musicales 
y festivales.  La exposición del  centro  comunitario  de 

Afridar, las Galerías de Khan, y el recinto ferial de Ashkelon, atraen a los visitantes y aficionados 
al arte en todo el país.

Ashkelon atrae también turismo histórico; el antiguo hotel árabe es ahora el hogar del museo de 
historia de Ashkelon. El Parque Nacional, sede de la antigua ciudad de Ashkelon, está situado en 
la costa sur de la actual Ashkelon. Una de las secciones más importantes del Parque es el jardín 
de esculturas que alberga varias estatuas y relieves romanos de mármol. Las ruinas de varias  
iglesias bizantinas también se localizan en esa zona. 

La Marina de Ashkelon es una de las mayores y más hermosas de Israel, con una capacidad de  
600 embarcaciones en el agua de entre 4  y 6 metros de profundidad.  

INVERSIÓN EXTRANJERA

 La política de apoyo del gobierno se implementa para facilitar 
las  inversiones.  Ashkelon  goza  de  la  condición  preferente 
categoría A, Área de Desarrollo de Inversiones de Turismo. La 
ciudad ha sido declarada como un sitio turístico nacional y los 
inversores  pueden  beneficiarse  de  las  subvenciones  oficiales, 
como exenciones fiscales,  incentivos  financieros  por  parte  del 
municipio y hasta con un 24% de la inversión. 

Los inversionistas en el sector industrial también podrán disfrutar 
de los beneficios de la Categoría A, Área de Desarrollo para la 
Industria. 

La ciudad tiene cerca de 200 hectáreas destinadas a un parque industrial con fácil acceso a la 
red de carreteras nacionales, al puerto de Ashdod y al aeropuerto Ben Gurion. Los inversores en 
la industria son elegibles para recibir apoyos del gobierno, hasta el 24% de la inversión y precios 
reducidos para adquirir propiedades. 

EDUCACIÓN

La  Municipalidad  de  Ashkelon  invierte  grandes 
recursos en el desarrollo del sistema educativo de 
la  ciudad.  El  sistema  educativo  cuenta  con 
espaciosos  edificios,  equipos  sofisticados  e 
innovadores  y  apoyo  para  la  enseñanza.  La 
ciudad  tiene  un  Programa  de  Licenciatura  en 
Educación,  Criminología,  Ciencias  Sociales, 
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Economía,  Administración  de  Empresas y  Trabajo  Social.  Actualmente 6.000  alumnos están 
matriculados en los diferentes programas.

ACUERDOS

Ashkelon ya tiene acuerdos de cooperación con las ciudades siguientes:

 Canada – Côte St. Luc 
 United States – Portland 
 United States – Baltimore 
 France – Aix-en-Provence 
 Germany – Berlin Vicenzy 
 Poland – Sopot 
 Georgia - Kutaisi 
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