405 N. Sanborn Road
Salinas, California 93905-2293
Phone: 831.424.1848 Fax: 831.424.1332
FD 973 CR 83

Ofertas de Paquetes
13 de junio de 2019
Porque sabemos lo profundamente personal que puede ser su pérdida, nos enorgullece guiarlo y asistirlo
en la creación de una ceremonia significativa, que le ayudará a descubrir nuevas maneras de honrar su
vida y su memoria. Nuestras Ofertas de Paquetes están diseñadas para ofrecerle simplicidad y ahorros.
Hemos seleccionado nuestras ofertas más solicitadas y crearemos un tributo personal para usted.
Esta sección contiene los paquetes de servicios de entierro y cremación más comúnmente seleccionados.
Cuando uno de los paquetes siguientes es seleccionado, el precio completo es menor que la suma de los
componentes incluidos. No se pueden hacer más rebajas sobre los precios de estos paquetes.

PLANES DE ENTIERRO
Cada plan incluye los servicios básicos que necesita. Puede personalizar su plan aún más
incluyendo Productos y Servicios de Apoyo Adicionales de la lista siguiente.
*No incluye ataúd, cargos por Servicio de Fin de Semana, Servicio Fuera de Horario o Asistente Adicional
para Retirada, Cuidados Especiales para Casos de Autopsias, o Adelantos en Efectivo
TODOS LOS PLANES INCLUYEN:
SERVICIOS PROFESIONALES:
· Transporte a nuestra funeraria desde el lugar del deceso
· Embalsamamiento
· Preparación, puesta en ataúd y otros preparativos para su ser querido
· Consulta para arreglos y obtención del Certificado de Defunción

ENTIERRO TRADICIONAL SELECTO:

$ 3,265.00
(Ahorra $520)

EVENTO Y MERCANCÍA:
· Personal para un servicio en nuestras instalaciones o en una localidad de su elección,
además de servicio a pie de tumba
· Exposición del difunto y visita de familiares y amigos
· Paquete de Papelería Memorial: incluye un libro de registro temático, 100 tarjetas de oración
con foto y 25 tarjetas de reconocimiento
· Vehículo de Servicio
· Carroza fúnebre y limosina para la familia
· Abalorio Legacy Touch Fingerprint (acero inoxidable)

ENTIERRO TRADICIONAL CLÁSICO:

$ 2,790.00
(Ahorra $565)

EVENTO Y MERCANCÍA:
· Personal para un servicio en nuestras instalaciones o en una localidad de su elección,
además de servicio a pie de tumba
· Exposición del difunto y visita de familiares y amigos
· Paquete de Papelería Memorial: incluye un libro de registro temático,
100 tarjetas de oración con foto y 25 tarjetas de reconocimiento
· Vehículo de Servicio
· Carroza fúnebre

PIE DE TUMBA CON EXPOSICIÓN LIMITADA:

$ 2,495.00
(Ahorra $190)

EVENTO Y MERCANCÍA:
· Personal para un servicio a pie de tumba
· Exposición del difunto con familiares y amigos durante 1 hora antes de pie de tumba
· Paquete de Papelería Memorial: incluye un libro de registro temático,
100 tarjetas de oración con foto y 25 tarjetas de reconocimiento
· Vehículo de Servicio
· Carroza fúnebre

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE APOYO ADICIONALES DISPONIBLES
(Creación de un show de diapositivas – Preservación del ADN – Productos Memoriales – Memorial de Veteranos)

PLANES DE CREMACIÓN
Cuando selecciona uno de nuestros planes de cremación, ahorra dinero y tiempo eligiendo servicios y productos
individualmente. Cada plan incluye los servicios básicos que necesita, además de opciones de personalización. Puede
personalizar su plan aún más incluyendo Productos y Servicios de Apoyo Adicionales de la lista de más abajo.
*No incluye ataúd, cargos por Servicio de Fin de Semana, Servicio Fuera de Horario o Asistente Adicional para Retirada,
Cuidados Especiales para Casos de Autopsias, o Adelantos en Efectivo.

PLAN DE CREMACIÓN TRADICIONAL:

$ 2,775.00
(Ahorra $360)

SERVICIOS PROFESIONALES:
· Cremación directa que incluye nuestros cargos por consulta de arreglos y adquisición de Certificado de Defunción,
incluyendo: retirada de los restos mortales, transporte local al crematorio, servicios básicos del director y personal funerario,
autorización y cargo básico de cremación
· Embalsamamiento
· Preparación, puesta en ataúd, otros preparativos de su ser querido
· Vehículo de Servicio

EVENTO Y MERCANCÍA:
· Personal para un servicio en nuestras instalaciones
· Exposición del difunto para familiares y amigos
· Paquete de Memorial Básico: incluye un libro de registro temático,
100 tarjetas de oración con foto y 25 tarjetas de reconocimiento

PLAN DE CREMACIÓN MEMORIAL:

$ 1,995.00
(Ahorra $190)

SERVICIOS PROFESIONALES:
· Cremación directa que incluye nuestros cargos por consulta de arreglos y adquisición de Certificado de Defunción,
incluyendo: retirada de los restos mortales, transporte local al crematorio, servicios básicos del director y personal funerario,
autorización y cargo básico de cremación, y refrigeración
· Vehículo de Servicio
EVENTO Y MERCANCÍA:
· Personal para un servicio en nuestras instalaciones
· Paquete de Papelería Memorial Básico: incluye un libro de registro temático,
100 tarjetas de oración con foto y 25 tarjetas de reconocimiento
· Contenedor alternativo

PLAN DE CREMACIÓN BÁSICA:

$ 1,495.00
(Ahorra $515)

SERVICIOS PROFESIONALES:
· Cremación directa que incluye nuestros cargos por consulta de arreglos y adquisición de Certificado de Defunción,
incluyendo: retirada de los restos mortales, transporte local al crematorio, servicios básicos del director
y personal funerario, autorización y cargo básico de cremación, y refrigeración
Vehículo de Servicio

EVENTO Y MERCANCÍA:
· Exposición privada a familiares con fines de identificación (limitada)
· Contenedor alternativo
También está disponible la Cremación Directa sin servicios ni exposición.

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE APOYO ADICIONALES
(Creación de un show de diapositivas – Preservación del ADN – Productos Memoriales – Memorial de Veteranos)

