LO MEJOR DE LO MEJOR

Una majestuosa ceremonia,
porque sus seres queridos
merecen lo mejor.
modelos importados:
“Pieta Cedar”, con tapa de cedro sólido, casco en caoba
peruana y piso de pino, todo en color nogal y con acabado
brillante. Posee herrajes y agarraderas abatibles en metal,
así como un cubre panel. En su interior, lleva un medio
lecho con domo y tapicería en terciopelo.
“Royalty”, con tapa y casco en caoba peruana y piso de pino,
en color cherry y con acabado brillante. Sus herrajes son
metálicos, sus agarraderas abatibles en madera y metal, y
su tapicería es de terciopelo.
indíquenos cuál desea.

Sala de velación deluxe:
Espléndida sala amueblada ya sea tipo auditorio o con
sillones (sujeta a disponibilidad).
Servicio de decorador profesional para embellecer la sala
de velación, y más tarde la Iglesia, con arreglos florales
exclusivos para este programa. Elaborados con rosas y
otras delicadas flores, son 20 en total: 1 para cofre, 4
frontales, 12 cónicos, 2 trípodes y 1 pie de cofre.

Espacio privado para su familia:
La sala de velación cuenta con un acogedor espacio privado
para que su núcleo familiar cuente con la comodidad y
privacidad que merece en estos difíciles momentos. En él
hallarán confortables sillones, TV, Internet, refrigeradora,
teléfono y baño.
Exquisitos bocadillos, snacks, gaseosas, café y té, les serán
servidos en este espacio privado.

Antes de la vela:
Traslado del cuerpo hasta la Funeraria, en vehículo y
Ministerio de Salud) *.
Excelente presentación de los encargados del traslado.
Servicio de maquillaje y vestimenta del difunto con las
ropas que suministre la familia.
Trámites ante Registro Civil.

*Fuera del GAM aplica recargo según distancia.

Servicio las 24 horas

TEL: 2222-9022 | 800-CONTRATOS | 800-JARDINES
www.jardinesdelrecuerdo.com

Durante la vela:
Elegante libro de firmas para los asistentes. Este libro se lo
entregaremos con un fino empaste.
Servicio de cafetería para los asistentes de la vela.
Finos recuerdos a escoger entre 75 exclusivos rosarios ó 75 velitas
cuidadosamente decoradas.

Para el servicio religioso:
Si lo desea, le ayudamos con la convocatoria del sacerdote o pastor y
con la coordinación del servicio eclesiástico.
Cortejo fúnebre de lujo: el traslado desde la Funeraria a la Iglesia
y cementerio, se realiza en una carroza tipo Mercedes Benz o
limosina*.
Música a cargo de uno de los mejores coros del país.
Catafalco y alfombra para la Iglesia, cuando procede.

Otros servicios:
Modernas instalaciones con amplio parqueo privado.
2 pautas de televisión en horario de máxima audiencia (programación
sujeta a disponibilidad de espacio en el canal).

Cortesías:
Como un tributo a la memoria de su
ser querido, le obsequiamos una
presentación de una hora de un músico
clásico (guitarrista, violinista u otro)
durante la vela.
Le entregaremos un crucifijo
con
enchape de oro para colocar en el cofre
y/o llevar a casa.
Servicio de El Ultimo Adiós® (disponible en
San José y Los Yoses): Usted dispondrá de
un sobrio espacio dentro de la funeraria
conocido como “El Ultimo Adiós®”, donde
podrá estar a solas con su ser querido
tanto antes como después de la vela, y
darle ese “último adiós” con la privacidad
que merece.
100 rosas de obsequio para los asistentes,
para que como un detalle especial,
estos puedan arrojarlas al momento del
sepelio.

*Fuera del GAM aplica recargo según distancia.

Servicio las 24 horas
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