
    
 

Festivos en Europa 
2016 

 
 
ALEMANIA    
1 enero   
25 de marzo 
28 de marzo 
5 de mayo 
16 de mayo 
26 de mayo (únicamente en Bade-
Wurtemberg, Baviera, Hessen, 
Rhénania del Norte Westpha1ia, 
Rhénania -Palatinat, y Sarre)  
3 de octubre 
31 de octubre (únicamente en 
Brandenburgo, Mecklenburg-
Vorpommern, Saxe, Saxe-Anhalt y 
Thuringe) 
1 de noviembre (únicamente en 
Baden-Wurtemberg, Baviera, 
Rhénania del Norte Westphalia, 
Rhénania-Palatinat y Sarre) 
26 de diciembre 
   
AUSTRIA 
1 de enero  
6 de enero 
28  de marzo 
5 de mayo 
16 de mayo 
26 de mayo 
15 de agosto  
26 de octubre 
1 de noviembre 
8 de diciembre 
26 de diciembre 
 
BÉLGICA  
1 de enero 
28 de marzo 
5 de mayo 
16 de mayo 
21 de julio 
15 de agosto 
1 de noviembre 
11 de noviembre 
25 de diciembre 
 
BULGARIA 
1 de enero 
3 de marzo 
29 de abril 
2 de mayo 
6 de mayo 
24 de mayo 
6 de septiembre 
22 de septiembre 
24 de diciembre 
26 de diciembre 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCIA 
1 de enero 
28 de marzo 
5 de mayo 
16 de mayo 
14 de julio 
15 de agosto 
1 de noviembre 
11 de noviembre 
 
HUNGRÍA 
14 de marzo 
15 de marzo 
28 de marzo 
16 de mayo 
20 de agosto 
31 de octubre 
1 de noviembre 
24 de diciembre 
26 de diciembre 
 
ITALIA 
1 de enero  
6 de enero   
25 de marzo 
2 de junio 
15 de agosto   
1 de noviembre   
8 de diciembre 
26 de diciembre 
 
LUXEMBURGO 
1 de enero 
28 de marzo 
5 de mayo 
16 de mayo 
23 de junio 
15 de agosto 
1 de noviembre 
26 de diciembre 
     
PAISES BAJOS  
1 de enero                  
25 de marzo                  
28 de marzo                
27 de abril                  
5 de mayo                 
16 de mayo               
25 de mayo               
26 de diciembre 
31 de diciembre     
 
POLONIA 
1 enero  
6 enero (*) 
28 marzo  
3 mayo  
26 mayo  
15 agosto  
1 noviembre  
11 noviembre  
26 diciembre  
 

PORTUGAL (**) 
1 enero   
25 marzo 
25 abril  
1 mayo  
10 junio  
15 agosto  
8 diciembre  
25 diciembre 
 
REINO UNIDO 
1 de enero  
4 de enero (Escocia)  
17 de marzo (Irlanda del Norte)  
25 de marzo 
28 de marzo (salvo en Escocia) 
2  de mayo  
30  de mayo   
12 de julio (Irlanda del Norte)  
1 de agosto (Escocia)  
29 de agosto (salvo Escocia) 
30 de noviembre (Escocia)  
26 de diciembre Navidad  
27 de diciembre San Esteban 
 
RUMANÍA 
1 de enero 
2 de enero 
2 de mayo 
19 de junio 
20 de junio 
15 de agosto 
30 noviembre  
1 diciembre  
26 de diciembre  
 
SUIZA 
1 de enero 
25 marzo 
28 marzo 
5 mayo 
16 de mayo 
1 de agosto 
26 de diciembre 

 
 
(*) En este día no se aplican las 
restricciones. 
(**) Para 2016, el gobierno 
portugués mantiene la eliminación 
de 4 festivos nacionales (4 de junio, 
5 de octubre, 1 de noviembre y 1 
de diciembre). 
 
Se omiten los festivos en 
domingo. 


