
DIAS FERIADOS 

BELICE 

l. de énero
9 de marzo (Día del Barón Bliss) 
9 de abril (Viernes Santo) 

1 O de abril (Sábado Santo) 
12 de abril (Lunes después de Resurrección) 

1. de mayo (Día del Trabajol
24 de mayo (Día de la. Mancomunidad) 
30 de junio (Día del E,·ército)
10 de setiembre (Bata la de San Jorge) 

. 2 l de setiembre (Día de la Independencia) 
12 · de octubre (Día de la Raza) 
19 de noviembre (Día de la llegada de los 

Garífunas) 
25 de diciembre (Natividad del Señor) 
26 de diciembre (Día de las Cajitas} 

COSTA RICA 

1 de enero (eago obligatorio) 
19 de marzo (Oía de San José) 

8 de abril 
�

eves Santo) (pago obligatorio) 
9 de abril iernes Santo) (pago obligatorio) 

11 de abril Día de Juan Santamaría} 
l · de mayo (Día del Trabajo) (pago 

obligatorio) 
10 de junio (Corpus Christi) 
29 de junio (Día de San Pedro y San Pablo) 
25 de julio (Anexión de Guanacaste) 
2 de agosto (Virgen de los Angeles, Patrona) 

15 de agosto (Día de la Madre) 
15 de setiembre (Día.de la Independencia) 

(pago obligatorio) 
l2 de octubre (Día de la Raza) 
8 de diciembre (Inmaculada Concepción 

de María) 
25 de diciembre (Natividad del Señor) 

(pago obligatorio) 

EL SALVADOR 
1 de enero 
8 

.

. de abril 
&

eves Santo) 
9 de abril iernes Santo} 

lO de abril Sábado Santo) . 
· l de mayo (Día del TrabajoJ 
1 O de mayo (Día de la Madre} 

3 de agosto (Fiesta NacionaÍ) 
6 de agosto (Día de El Salvador del Mundo) 

15 de setiembre (Día de lo lndepen. dencia)
12 de octubre (Descubrimiento de · 

América) (por la tarde) 
2 de noviembre·(Dia de Difuntos) 
5 de noviembre (Día del Primer Grito de 

. · Independencia de Centroamérical
25 de diciembre (Natividad del Señor) 

GUATEMALA 

1· de enero 
8 de abril Uueves Santo) 
9 de abril (Viernes Santo) 

l O de abril (Sábado Santo) 
l . de mayo (Día del Trabaio) 

l O de ma� (Día de la Madre) (para todas 
las madres que trabajan) 

30 de junio (Día del Eiército) 
· }5 de setiembre (Día de la Independencia) 

20 · de octubre (Día de la Revolución) 
1 de noviembre (Día de Todos los Santos) 

24 de diciembre (por lo tarde) 
25. de diciembre (Nativi.dad del Señor}
31 de diciembre (por la tarde) 
También.es feriado el día de fiesta del lugar. 

HONDURAS 

1 de enero 
8 de abril Uueves Santo) 
9 de-abril (Viernes Santo) 

1 O de ábril. (Sábado Santo) 
14 de abril (Día de las Américas) 

l de mayo (Día del Trabaio) 
9 de mayo (Día de la Madre) 

l 5 _de
. 

se. · tiembre (Día de la lnde
r

ndencia} 
3 de octubre (Día del Soldado 

. l 2 de. octubre (Día de la Raza) 
2 l de· octubre (Día de las Fuerzas Armadas) 
25 de diciembre (Natividad del Señor) 

NICARAGUA 

1 de e�ero 
8 de abril Uueves Santo) 
9 de-abril (Viernes Santo) 

1 O · de abril (Sábado Santo) 
1 de mayo (Día del Traba ·¡o) . 

19 de ¡ur
.

o (Aniversario de a Revolución) 
14 de

. 
se

. 
tiembre (Batalla de San Jacinio) · 

15 de setiembre (Día de la Independencia) 
25 de diciembre (Natividad del Señor) 

PANAMA 

l de-enero 
23 de febrero (Martes de CamavaQ 

9 de abrii (Viernes Santo) 
1 de m<JY!) (Día del Trabajo) 

12 de odubre (Oía de la Raza} 
3 de· noviembre Pndependencia 

Panamá-Colombia} 
4 de noviembre (Oía de la Bandera) . 1 O 

.. 
de noviembre {Primer grito de 
i�dencia de Los Santos} 

28
. 

d
.
· 
e nov

··.

iembre 
� 

�
. 
encia Panom. á-España} 

8 de diciembre Día de la Madre) 
25 · de di<;iembre tividad del Señor) 




