
CALENDARIO 2022 
FERIADOS REGIONALES 



F E R I A D O S C O S TA  R I C A

Feriados no obligatorios 
Fecha Traslado Conmemoración Tipo de pago

Los patronos que tengan una modalidad de pago semanal (actividad no 
comercial), en la que se remunera únicamente los días efectivamente laborados, 
podrán dar la posibilidad a sus trabajadores de disfrutar el feriado, no obstante, 
no tendrán la obligación de pagar por el día no laborado, por el contrario, si el 
trabajador labora, se le pagará de forma sencilla. 

Cuando los patronos tienen una modalidad de pago quincenal o mensual, si los 
trabajadores no laboran en dicha fecha, sólo se les pagará de manera sencilla 
(ya incluido en el salario mensual); pero si tuvieran que laborar, el patrono 
deberá realizar el ajuste de pago correspondiente para que el trabajador reciba 
el pago doble por dicha fecha.

Martes 02 
de agosto

Día de la Virgen de los 
Ángeles

Miércoles 31 
de agosto

Domingo 04 
de Setiembre

Día de la Persona 
Negra y la Cultura 
Afrocostarricense

Jueves 01 
de diciembre

Lunes 05 
de Diciembre Abolición del Ejército

N/A

Feriados obligatorios 
Fecha Traslado Conmemoración Tipo de pago

Los patronos que tenga una modalidad de pago semanal, siendo que se 
pagan únicamente los días efectivamente laborados, tendrá la 
obligación de pagar el día 11 de abril de forma sencilla, aun cuando no 
se trabaje.
 
Si la empresa mantiene una modalidad de pago quincenal o mensual, y 
los colaboradores no trabajan el día feriado, se pagará de forma sencilla 
(ya contemplado en el salario ordinario).

En ambos casos, si la empresa requiere que sus colaboradores trabajen 
el día 11 de abril, se deberá efectuar el pago, con un recargo de un 
salario ordinario adicional, para así cancelar el doble del valor del día.

Sábado 01 de enero Año Nuevo

Lunes 11 de abril Día de Juan Santamaría

Jueves 14 de abril Jueves Santo

Viernes 15 de abril Viernes Santo

Domingo 01 de mayo Día del Trabajador

Lunes 25 de julio Día de la Anexión de Nicoya

Lunes 15 de agosto Día de las Madres

Jueves 15 
de septiembre 

Lunes 19 
de septiembre

Día de la Independencia

Domingo 25 
de diciembre

Navidad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A



F E R I A D O S E L  S A LVA D O R

* En el resto de la República, es asueto remunerado el día principal de la festividad más importante del lugar, según la costumbre. 

Días de asueto remunerado
Fecha Conmemoración Tipo de pago

Los trabajadores que de común acuerdo con sus empleadores laboren 
en día de asueto, devengarán un salario extraordinario integrado por el 
salario ordinario más un recargo del ciento por ciento de este. 

Los trabajadores de empresas que presten servicios públicos o 
esenciales a la comunidad estarán obligados a laborar los días de 
asueto, en el número que designe el empleador, sin embargo, tendrán 
derecho al recargo extraordinario por trabajo en día de asueto. La 
misma regla aplica a los trabajadores de empresas que se dediquen a 
las actividades siguientes: 

- Establecimientos de diversión o esparcimiento. 
- Establecimientos dedicados a la venta de artículos de primera 
necesidad. 
- Hoteles y restaurantes. 
- Labores cuya interrupción pueda ocasionar graves perjuicios al interés 
o a la salubridad públicos. 
- Labores que, por razones técnicas o prácticas, requieran su 
continuidad, o cuya interrupción traiga consigo la descomposición de 
la materia a elaborar o consecuencias análogas. 

Sábado 1 de enero Año Nuevo

Jueves 14 de abril Jueves Santo 

Viernes 15 de abril Viernes Santo 

Sábado 16 de abril Sábado Santo 

Domingo 1 de mayo Día del Trabajo 

Martes 10 de mayo Día de la Madre 

Viernes 17 de junio Día del Padre 

Miércoles 2 de noviembre Día de los difuntos 

Domingo 25 de diciembre Navidad 

Miércoles 3 de agosto 

Jueves 5 de agosto 

Viernes 6 de agosto 

Jueves 15 de septiembre Día de la Independencia 

Fiestas agostinas (San Salvador)

Fiestas agostinas (San Salvador) 

Fiestas agostinas (nivel nacional)  



F E R I A D O S G U AT E M A L A

Feriados obligatorios 
Fecha Traslado Conmemoración Comentario Tipo de pago

El pago deberá realizarse a 
razón de 1.5 por día de asueto 
laborado (o por hora laborada 
del día de asueto). En los casos 
en que la compañía por 
costumbre, o por cualquier otra 
disposición interna, pague los 
días de asueto a un porcentaje 
mayor del regulado por la ley, 
deberá pagar los mismos de 
acuerdo con la practica ya 
establecida.  

Sábado 1 de enero N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Se considera asueto a partir del 
mediodía.  

Se considera asueto a partir del 
mediodía.  

Año Nuevo

Jueves 14 de abril Jueves Santo 

Viernes 15 de abril Viernes Santo 

Sábado 16 de abril Sábado Santo 

Domingo 1 de mayo Día del Trabajo 

Martes 10 de mayo Día de la Madre 

Jueves 30 de junio Lunes 4 de julio Día del Ejército

Lunes 15 de agosto

Jueves 15 de septiembre  Día de la Independencia 

Jueves 20 de octubre Día de la revolución 

N/A N/AMartes 1 de noviembre Día de los muertos 

Sábado 24 de diciembre

Domingo 25 de diciembre 

Sábado 31 de diciembre 

Navidad

Noche buena

Noche de año nuevo 

Día de la Virgen de 
la Asunción

Aplica únicamente a madres de 
familia.  

Aplica únicamente a los empleados 
que laboren en la capital del país. 
Las empresas con sedes en los 
demás departamentos deberán 
observar la fecha de la festividad de 
la localidad y otorgarla como 
asueto con goce de salario.  



F E R I A D O S H O N D U R A S

Feriados obligatorios 
Fecha Traslado Conmemoración Tipo de pago

Este año 2022, el jueves 14 de abril se celebran 
dos feriados el mismo día, sin embargo, de 
acuerdo con el Código del Trabajo, cuando 
coincidan dos (2) feriados en un mismo día, se 
entenderá cumplida la obligación pagando el 
patrono a sus trabajadores un (1) día feriado o 
de �esta nacional. 

Si en virtud de convenio se trabajare durante los 
días de descanso o los días feriados o de �esta 
nacional, se pagarán con el duplo de salario 
correspondiente a la jornada ordinaria en 
proporción al tiempo trabajado, sin perjuicio del 
derecho del trabajador a cualquier otro día de 
descanso en la semana conforme al artículo 338. 

Sábado 1 de enero N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Año Nuevo

Jueves 14 de abril 
Día de las Américas 

Jueves Santo 

Viernes 15 de abril Viernes Santo 

Sábado 16 de abril Semana Santa 

Domingo 01 de mayo Día del Trabajador 

Jueves 15 de septiembre  Día de la Independencia 

Semana Morazánica 

Domingo 25 de diciembre Navidad 

Desde el Miércoles 05 al 
mediodía hasta el Sábado 
08 de octubre al mediodía 



F E R I A D O S N I C A R A G U A

En el resto del país, el día principal 
de la festividad más importante del 
lugar según la costumbre.  

Asuetos
Fecha Traslado Conmemoración Tipo de pago

Los días de asueto pueden ser con goce de 
salario (salario regular) o a cuenta de 
vacaciones. 

Lunes 01 de agosto (Managua) 

Miércoles 10 de agosto (Managua) 

Día de Santo Domingo de Guzmán 

Día de Santo Domingo de Guzmán 

N/A

N/A

Feriados obligatorios 
Fecha Traslado Conmemoración Tipo de pago

Si el trabajador no labora en un día 
feriado, entonces se paga el salario 
regular correspondiente a un día de 
trabajo efectivo.  

Si el trabajador labora en un día 
feriado, entonces se paga el doble 
del salario regular correspondiente a 
un día de trabajo efectivo.  

Sábado 01 de enero Año Nuevo

Jueves 14 de abril Jueves Santo

Viernes 15 de abril Viernes Santo 

Domingo 01 de mayo Día del TrabajadorLunes 02 de mayo

Martes 19 de julio Día de la Revolución Popular Sandinista 

Miércoles 14 de septiembre Día de la Batalla de San Jacinto 

Jueves 15 de septiembre  Día de la Independencia 

Jueves 08 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María 

Domingo 25 de diciembre Lunes 26 de diciembre Navidad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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