
DIAS FERIADOS 
Días Feriados de Panamá en 2000 

1 de enero (Año Nuevo) 
9 de enero (Día de los Mártires) 
7 de marzo (Martes de Carnaval) 

21 de abril (Viernes Santo) 
1 de mayo (Día del Trabajo) 
3 de noviembre (Separación de Colombia) 
4 de noviembre (Día de la Bandera) (para 

empleados del Gobierno) 
1 O de noviembre (Grito de Independencia) 
28 de noviembre (Independencia de España) 

8 de diciembre (Día de la Madre) 
25 de dicie�bre (Natividad del Señor) 

Días Feriados de Costa Rica en 2000 
1 de enero (Año Nuevo) 

20 de abril (Jueves Santo) 
21 de abril (Viernes Santo) 
11 de abril (Día de Juan Santamaría) 
1 de mayo (Día del Trabajo) 

25 de julio (Anexión de Guanacaste) 
2 de agosto (Virgen de los Ángeles) (no 

obligatorio) 
15 de agosto (Día de la Madre) 
15 de setiembre (Día de la Independencia) 
12 de octubre (Día de las Culturas) (no 

obligatorio) 
25 de diciembre (Natividad del Señor) 

Días Feriados de Nicaragua en 2000 
1 de enero (Año Nuevo) 

20 de abril (Jueves Santo) 
21 de abril (Viernes Santo) 

1 de mayo (Día del Trabajo) 
30 de mayo (Día de la Madre) (no obligatorio) 
19 de julio (Revolución de 1979) 
1 y 10 de agosto (Fiesta de Santo Domingo) 

(feriado sólo en Managua) 
14 de setiembre (Batalla de San Jacinto) 
15 de setiembre (Día de la Independencia) 

2 de noviembre (Día de los Difuntos) (no 
obligatorio) 

7 de diciembre (Día de la Gritería) (no 
obligatorio) 

8 de diciembre (Día de la Purísima) 
25 de diciembre (Natividad del Señor) 

También es feriado en cada lugar el día 
de su fiesta. 

Días Feriados de Honduras en 2000 
1 de enero (Año Nuevo) 
3 de febrero (Virgen de Suyapa) (no 

obligatorio) 
14 de abril (Día de las Américas) (no 

obligatorio) 
20 de abril (Jueves Santo) 
21 de abril (Viernes Santo) 
22 de abril (Sábado Santo) 

1 de mayo (Día del Trabajo) 
segundo domingo de mayo (Día de la 

Madre) (no obligatorio) 
15 de setiembre (Día de la Independencia) 

3 de octubre (Nacimiento de Morazán) (no 
obligatorio) 

12 de octubre (Día de la Raza) (no obligatorio) 
21 de octubre (Día de las Fuerzas Armadas) 
25 de diciembre (Natividad del Señor) 

Días Feriados de El Salvador en 2000 
1 de enero (Año Nuevo) 

20 de abril (Jueves Santo) 
21 de abril (Viernes Santo) 
22 de abril (Sábado Santo) 

1 de mayo (Día del Trabajo) 
7 de mayo (Día del Soldado) (sólo para los 

soldados) 
22 de junio (Día del Maestro) (sólo para los 

maestros) 
6 de agosto (Día del Divino Salvador del 

Mundo) 
11? de setiembre (Día de la Independencia) 

2 de noviembre (Día de los Difuntos) 
25 de diciembre (Natividad del Señor) 

También es feriado en cada lugar el día de 
su fiesta. 

Días Feriados de Guatemala en 2000 
1 de enero (Año Nuevo) 

20 de abril (Jueves Santo) 
21 de abril (Viernes Santo) 
22 de abril (Sábado Santo) 

1 de mayo (Día del Trabajo) 
10 de mayo (Día de la Madre) (sólo para las 

madres) 
30 de junio (Día del Ejército) 
15 de agosto (La Asunción de la Virgen) (sólo 

en Ciudad Guatemala) 
15 de setiembre (Día de la Independencia) 
20 de octubre (Día de la Revolución de 1944) 

1 de noviembre (Día de Todos los Santos) 
24 de diciembre por la tarde (Nochebuena) 
25 de diciembre (Natividad del Señor) 
31 de diciembre por la tarde 

También es feriado en cada lugar el día de 
su fiesta. 

Días Feriados de Belice en 2000 
1 de enero (Año Nuevo) 
9 de marzo (Día del Barón Bliss) 

21 de abril (Viernes Santo) 
22 de abril (Sábado Santo) 
24 de abril (Lunes de Resurrección) 

1 de mayo (Día del Trabajo) 
24 de mayo (Día de la Mancomunidad Británica) 
10 de setiembre (Día del Cayo San Jorge) 
21 de setiembre (Día de la Independencia) 
12 de octubre (Día de Colón) 
19 de noviembre (Día de la llegada del Garífuna) 
25 de .diciembre (Natividad del Señor) 
26 de diciembre (Día de las Cajitas) 
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