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•ENERO
•Día 6 de enero: Reyes.
•Día 7 de enero: inicio de rebajas.
•Día 20 de enero: Blue Monday.

•FEBRERO
Día 9 de febrero: gala de los Oscar..
Día 13 de febrero: día del soltero.
Día 14 de febrero: día de San Valentín.
Día 23 de febrero: Carnaval.

MARZO
Día 6 de marzo: fin de las rebajas de invierno. .
Día 8 de marzo: día de la Mujer.
Día 15 de marzo: día del consumidor.
Día 17 de marzo: día San Patricio.
Día 19 de marzo: día del padre.
Día 20 de marzo: equinoccio de marzo (inicio de la 
primavera
Día 20 de marzo - Día Mundial de la Felicidad

ABRIL
Día 1 de abril: Fools’ Day.
Día 5 a 12 de abril: Semana Santa.
Día 13: día internacional del libro
Día 13: día internacional del beso
Día 15 de abril: día del niño.
Día 18 de abril: final de la Copa del Rey.
Día 21 de abril: día mundial de la creatividad y la 
innovación
Día 23 de abril: día del libro

MAYO
Día 1 de mayo: día del trabajo.
DÍA 2 de mayo - Día Internacional contra el Bullying o el 
Acoso Escolar
Día 4 de mayo: día de Star Wars
Día 6 de mayo: día de la madre.
Día 16 de mayo, final de Eurovisión.
Día 17 de mayo, día de internet.

JUNIO
Día 1 de junio: día del niño.
DÍA 3 de junio Día Mundial de la Bicicleta
Día 5 de junio: día del medioambiente.
Día 12 de junio: comienzo de la Eurocopa.
Día 16 de junio: día del padre.
Día 21 de junio: solsticio de verano. SAN JUAN

JULIO
Día 1 de julio: inicio de las rebajas de verano.
Día 12 de junio: final de la Eurocopa.
Día 13 de julio: día mundial del rock.
Día 20 de julio: día del amigo.
Día 21 de julio: día mundial del perro.
Día 26 de julio: día de los abuelos.

AGOSTO
Día 1 de agosto: día mundial de la alegría.
Día 2 de agosto: día mundial de la cerveza
Día 8 de agosto: día del gato. 
Día 12 de agosto: día internacional de la juventud.
Día 13 de agosto: día internacional del zurdo.
Día 18 de agosto: día mundial de la tarta.
Día 19 de agosto: día mundial de la fotografía.
Día 29 de agosto: día mundial de Mary Poppins.
Día 31 de agosto: fin de las rebajas de verano.

SEPTIEMBRE
DIA 5 de septiembre - Día Mundial del Hermano
Día 10 de septiembre: la vuelta al cole.
DIA 12 de septiembre - Dia Mundial de la Arepa
Día 13 de septiembre: día internacional del chocolate. .
Día 21 de septiembre: día internacional de la paz.
Día 22 de septiembre: equinoccio otoño.

OCTUBRE
DÍA 2 de octubre - Día Mundial de la Sonrisa
Día 4 de octubre: día mundial de los animales.
Día 12 de octubre: día de la Hispanidad/día de la Raza.
Día 16 de octubre: día mundial de la alimentación.
Día 31 de octubre: Halloween.

NOVIEMBRE
Día 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
Día 2 de noviembre: Día de los Muertos..
Día 29 de noviembre: Black Friday

DICIEMBRE
Día 2 de diciembre: Cyber Monday.
Día 21 de diciembre: solsticio de invierno.
Día 24 de diciembre: Nochebuena.
Día 25 de diciembre: Navidad.
Día 28 de diciembre: día de los Santos Inocentes.
Día 31 de diciembre: Fin de Año.

Tú aniversario


