PLATINO
UN MOMENTO DE PAZ CON UN SERVICIO DIFERENCIADO

Todos nuestros programas
Platino incluyen:
Sala de velación.
Traslado del cuerpo hasta la Funeraria, en vehículo y cofre especial para
estos fines (esto según regulación del Ministerio de Salud)*.
Trámites ante Registro Civil.
Servicio de maquillaje y vestimenta del difunto con las ropas que
suministre la familia.
Elegante libro de firmas con forro personalizado.
Convocatoria del sacerdote o pastor, y si el cliente lo desea,
coordinación de servicio eclesiástico.
Cortejo fúnebre (traslado desde la Funeraria, a Iglesia y cementerio
dentro del Gran Area Metropolitana) en carroza clásica Mercedes Benz*.
Música para el servicio religioso a cargo de un coro de mínimo tres
voces.
Catafalco y alfombra para la Iglesia, cuando procede.
Modernas instalaciones con amplio parqueo privado.

*Fuera del GAM aplica recargo según distancia

Servicio las 24 horas
San José: 2222-9022

Pre-necesidad: 2257-8282 Heredia: 2237-2974 Alajuela: 2442-2829
Los Yoses: 2234-5522 Desamparados: 2250-9292
www.jardinesdelrecuerdo.co.cr

Platino Oasis

UN TRIBUTO A LOS MÁS SUBLIMES RECUERDOS

Incluye además:
Cofre a elegir entre dos modelos importados: “Anubis”, 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. Y “Francia”, de madera sólida de pino
color nogal y con acabado brillante, herrajes metálicos y tapicería en tafeta.
Servicio premium de cafetería para asistentes a la vela (150 bocadillos de repostería, además, galletas, té y café gourmet).
Servicio de decoración de la sala de velación y más tarde de la Iglesia, con 16 hermosos arreglos elaborados con rosas: 1 para cofre, 6
frontales, 8 cónicos y 1 pie de cofre.
2 pautas de televisión en horario normal (programación sujeta a disponibilidad de espacio en el canal).
Recuerdos: A escoger entre 50 finos rosarios ó 50 velitas.

Platino Celestial

SUBLIME, ES LA MEJOR FORMA DE DESCRIBIRLO

Incluye además:
Cofre a elegir entre dos modelos: “NPF” es importado, y está confeccionado en madera de caobilla y pino color nogal y con acabado
brillante, con hermosos herrajes de metal. Su tapicería es en tafeta y la parte interna de la tapa lleva un delicado bordado. Y “M-5”, es
de confección nacional, y está elaborado con madera de pino color nogal y acabado satinado, herrajes, e interior de espuma cubierto
con satín y encaje.
Servicio premium de cafetería para asistentes a la vela (100 bocadillos de repostería, además, galletas, té y café gourmet).
Servicio de decoración de la sala de velación y más tarde de la Iglesia, con 15 hermosos arreglos elaborados con rosas: 1 para cofre, 6
frontales y 8 cónicos.
1 pauta de televisión en horario normal (programación sujeta a disponibilidad de espacio en el canal).
Recuerdos: A escoger entre 35 finos rosarios ó 35 velitas.

Platino Supremo
LOS MÁS FINOS DETALLES

Incluye además:
Cofre de fabricación nacional: “M-1”, en madera de pino color nogal y acabado mate, herrajes, y detalles labrados en las esquinas;
interior de espuma cubierto con satín y encaje.
Servicio premium de cafetería para asistentes a la vela (75 bocadillos de repostería, además, galletas, té y café gourmet).
Servicio de decoración de la sala de velación y más tarde de la Iglesia, con 13 hermosos arreglos elaborados con rosas: 1 para cofre, 4
frontales y 8 cónicos.
1 pauta de televisión en horario normal (programación sujeta a disponibilidad de espacio en el canal).
Recuerdos: A escoger entre 25 finos rosarios ó 25 velitas.

San José: 2222-9022

Pre-necesidad: 2257-8282

Heredia: 2237-2974 Alajuela: 2442-2829
www.jardinesdelrecuerdo.co.cr

Los Yoses: 2234-5522

Desamparados: 2250-9292

