DIAMANTE

PARA QUIENES BUSCAN LO MÁS EXCLUSIVO

Todos nuestros programas
Diamante incluyen:
Sala de velación deluxe, amueblada tipo auditorio o con
sillones (según disponibilidad).
Nuestras salas de velación deluxe cuentan con espacio
privado para la familia doliente (sillones, TV, Internet,
refrigeradora, teléfono y baño privado)
Aplica solo en San José, Yoses y Alajuela.
Finos bocadillos y gaseosa para la familia doliente, así como
café y té.
Servicio de decoración de sala de velación con delicadas
flores (cantidad varía entre programas)

Antes de la vela:
Traslado del cuerpo hasta la Funeraria, en vehículo y cofre
especial para estos fines (según regulación de Ministerio de
Salud)*.
Servicio de maquillaje y vestimenta del difunto con las ropas
que suministre la familia.
Tramites del Registro Civil.

Para el servicio religioso:
Convocatoria del sacerdote o pastor, y si el cliente lo desea,
coordinación de servicio eclesiastico.
Cortejo fúnebre (traslado desde la Funeraria, a la Iglesia y
cementerio dentro del Gran Área Metropolitana) en carroza
Mercedes Benz.
Música para el servicio religioso a cargo de un coro.
Catafalco y alfombra para la Iglesia (cuando procede).

Otros Servicios:
Modernas instalaciones con amplio parqueo privado.

Cortesías:
Fino crucifijo con enchape de oro para colocar en el cofre y/o
llevar a casa

*Fuera del GAM aplica recargo según distancia.

Servicio las 24 horas

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

Diamante Presidencial
LA MÁXIMA DISTINCIÓN EN CADA DETALLE

Incluye además:
Cofre a elegir entre dos modelos importados:
Vaticano: con tapa y casco en caoba peruana en color nogal y acabado brillante, con diseño de copa con esquinas redondeadas, herrajes
metálicos, agarraderas abatibles forradas con vinil, cubre panel y tapicería en terciopelo.
Señorial: con tapa y casco en caoba peruana y caobilla y piso en madera de pino, todo en color nogal y acabado mate, herrajes metálicos,
agarraderas abatibles de madera, cubre panel y en el interior medio domo y tapicería en terciopelo.
Servicio de decoración de la sala de velación y más tarde de la iglesia, con 18 finos arreglos elaborados con rosas y otras flores: 1 para cofre, 6
frontales,10 cónicos y 1 de pie de cofre.
Servicio deluxe de cafetería para asistentes a la vela (150 bocadillos de reposteria de alta calidad, además galletas, té y café)
2 pautas de televisión en horario de máxima audiencia (programación sujeta a disponibilidad de espacio del canal)
Servicio el “Último Adiós”, (disponible en San José y los Yoses): usted dispondrá de un sobrio espacio dentro de la funeraria conocido como “El
último 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
Cortesía: 60 rosas para obserquiar a los asistentes a la vela, y que estos puedan arrojarlas al momento del sepelio.

Diamante Diplomático
UNA DIGNA CEREMONIA A SU ALTURA

Cofre a elegir entre dos modelos importados:
Monarca, con tapa de caoba peruana y casco y piso de pino, todos en color cherry y acabado brillante, con herrajes metálicos, agarraderas
abatibles forradas con vinil, cubre panel y tapicería en tafeta.
Francia:
Servicio de decoración de la sala de velación y más tarde de la iglesia, con 16 finos arreglos elaborados con rosas y otras flores: 1 para cofre, 6
frontales, 8 cónicos y 1 de pie de cofre.
Servicio deluxe de cafetería para asistentes a la vela (100 bocadillos de reposteria de alta calidad, además galletas, té y café)
2 pautas de televisión en horario de máxima audiencia (programación sujeta a disponibilidad de espacio del canal)
Servicio el “Último Adiós”, (disponible en San José y los Yoses): usted dispondrá de un sobrio espacio dentro de la funeraria conocido como “El
último 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
Cortesía: 40 rosas para obserquiar a los asistentes a la vela, y que estos puedan arrojarlas al momento del sepelio.

Diamante Memorial

CLASE Y ESTILO SE FUNDEN EN UNA INOLVIDABLE CEREMONIA

Cofre a elegir entre dos modelos importados:
Arlington, en madera de pono color nogal y acabado brillante, molduras labradas, herrajes y agarraderas de adorno metálicos; en el interior,
tapicería en tafeta y en la cara interna de la tapa un motivo religioso en serigrafía.
Esparta y Seuz, elaborado en madera de pino color nogal y acabado brillante, con finos herrajes de metal combinado con madera,
agarraderas de madera abatibles y tapicería en tafeta.
Servicio de decoración de la sala de velación y más tarde de la iglesia, con 15 finos arreglos elaborados con rosas y otras flores: 1 para cofre, 6
frontales Y 8 cónicos.
Servicio deluxe de cafetería para asistentes a la vela (75 bocadillos de reposteria de alta calidad, además galletas, té y café)
2 pautas de televisión en horario de máxima audiencia (programación sujeta a disponibilidad de espacio del canal)
Servicio el “Último Adiós”, (disponible en San José y los Yoses): usted dispondrá de un sobrio espacio dentro de la funeraria conocido como “El
último 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
Cortesía: 30 rosas para obserquiar a los asistentes a la vela, y que estos puedan arrojarlas al momento del sepelio.

Servicio las 24 horas

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

