
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado General de Precios 
Vigente a partir de Mayo 1, 2022 

 

 

 

 

 

Casas Funerarias y Cementerios 
Sirviendo a las familias en seis localidades en el área de Metro Atlanta 

 

MARIETTA 
1861 Dallas Highway, Marietta 

(770) 919-7100 

McDONOUGH 
                  640 McGarity Rd,McDonough 

(770) 957-8330 

FAIRBURN 
431 SW Broad Street, Fairburn 

(770) 964-7833 

 

 
 

1861 Dallas Highway, Marietta 640 McGarity Rd, McDonough 359 SW Broad Street, Fairburn 

(770) 424-1111 (770) 957-8330 

 

 

(770) 964-6014 



COVINGTON 

Teléfono: (770) 485-1006 

1595 Access Road, Covington 

McDONOUGH 

Teléfono: (770) 957-8330 

640 McGarity Rd, McDonough 

MARIETTA 

Teléfono: (770) 919-7100 

1861 Dallas Highway, Marietta 

 

 
 

Listado General de Precios 
Estos precios son válidos a partir de Mayo 1, 2022 y están sujetos a cambios sin previo aviso. Precios no incluyen impuestos locales o estatales. 

Nuestra Promesa 

Estamos comprometidos a servirle con el más alto respeto a su familia. Esta lista de precios refleja nuestro compromiso de 
proveerle información y una gran variedad de opciones a quienes tenemos el privilegio de servir. Las mercancías y servicios 
que mostramos a continuación son los que podemos proveer a nuestros clientes. Usted puede escoger sólo los elementos 
que desee. Sin embargo, cualquier arreglo funerario que seleccione incluirá un cargo de servicio básico y gastos generales. 
Si por asuntos legales u otros requerimientos usted tiene que comprar otros elementos que no pidió específicamente, le 
explicaremos la razón por escrito en el estado de cuenta que le proveeremos, describiendo las mercancías y servicios que 
seleccionó. 

Nuestro Compromiso 

Hay muchas opciones disponibles para usted al planear ese evento final. Nosotros valoramos el privilegio de poder ofrecerle 

una gama de servicios y le explicaremos todas las opciones para que los arreglos que está haciendo sean de su agrado total. 

Para su comodidad hemos dispuesto un solo cargo para servicios básicos de nuestros directores de funeraria y personal, el 

cual incluye, pero no se limita a, la disponibilidad de nuestro personal 24 horas al día, 365 días del año, para responder a su 

llamada inicial, la entrevista para los arreglos, servicios de oficina, contabilidad y gastos administrativos generales. 

Adicionalmente proporciona los trámites del acta de defunción, cualquier permiso de disposición necesario, y la coordinación 

de sus planes de servicio con todas las partes involucradas en la disposición final, tales como el cementerio o crematorio. 

 

Servicios Básicos de Director de Funeraria y Personal $1,131 

Este cargo para nuestros servicios básicos y gastos generales será agregado al costo total de los arreglos funerarios que 
seleccione. (Este cargo ya está incluido en nuestros cobros para cremación directa, entierros inmediatos, y el envío o 
recibo de restos – cenizas). Los precios para servicios y mercancías pueden tener un descuento si se escoge algún plan de 
funeral o cremación. 

Nuestros Cuidados 

Nuestro servicio empieza en cuanto usted nos llama. Nosotros hacemos los arreglos para traer al finado a nuestro cuidado. 
Hemos detallado nuestros cargos para estos servicios y con gusto explicaremos sus opciones para asegurarnos que se 
sienta cómodo con su decisión. 

 

Otras preparaciones de los restos (bañado, desinfección de superficie y vestir cuerpo no embalsamado) $150 

Vestir y acomodar el cuerpo en el féretro $150 

Otras preparaciones de restos (casos con autopsia) 
(Cuidados adicionales de autopsia, o donación de órgano, tejido, o de hueso se cobran aun si el cuerpo está o no está embalsamado) 

$350 

Refrigeración (por día o día parcial después de 72 horas) $250 

Embalsamado $1,095 

Excepto en ciertos casos especiales, el embalsamado no es requerido por la ley. Sin embargo, el embalsamado puede ser 
necesario si escoge ciertos arreglos funerarios, como funeral con visitación. Si no desea embalsamado, usualmente tiene 
el derecho de escoger un plan que no requiera pagar por ese servicio,  como son la cremación o entierro inmediato. 

http://www.southerncremations.com/
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Reunión Y Remembranza 

El servicio conmemorativo debe ser el reflejo de la vida que se está honrando. Nuestro equipo le asistirá para planear las 
honras fúnebres en las que sus familiares y amigos podrán recordar los imborrables momentos y legado. Los invitamos a 
utilizar nuestras instalaciones para ello, o bien podemos hacer los arreglos de remembranza en el lugar de su elección. 

 

Supervisión, personal y equipo para funeral en nuestras 
instalaciones u otro lugar que no sea la casa funeraria 

$795 

Supervisión, personal y equipo para servicio junto a la tumba $795 

Supervisión, personal y equipo para servicio de remembranza en 
nuestras instalaciones u otro lugar que no sea la casa funeraria 

$395 

Supervisión, personal y equipo para visualización/visita del difunto/reunión en 
nuestras instalaciones u otro lugar que no sea la casa funeraria (3 horas) 

$395 

Supervisión y personal para desentierro/re entierro 
(No incluye cargos de cementerio) 

$1,025 

 
 

Cremación 
Ya sea que prefiera una cremación sencilla o un servicio que incluya familia y amigos, nuestro personal profesional le explicará 
todas nuestras opciones para que pueda tomar una decisión informada con toda la oportunidad de crear un último tributo 
que cumpla con sus necesidades. 

 

 

Este cargo incluye servicio básico del Director de Funeraria y personal, traslado a la casa funeraria desde el lugar del 
fallecimiento (30 millas), refrigeración por 72 horas y cargo de crematorio. Si desea hacer una cremación directa, puede usar 
una opción de contenedor diferente. Opciones distintas de contenedores pueden ser de cartón o de una composición de 
materiales (con o sin tapa). Los contenedores que nosotros proveemos son de cartón y/o cartón de composición. 

 

Cremación Directa con contenedor básico proporcionado por el comprador $824 

Cremación Directa con el contenedor básico $849 

Cremación Directa con remembranza $1,074 

Cremación Directa con féretro de nuestra casa funeraria (rango de precio) $1,819 a $6,319 

 

Tenemos una selección de contenedores básicos, contenedores para cremación y féretros hechos específicamente para 
cremación. El crematorio no permite el uso de contenedores que no sean hechos de materiales no rígidos o metales 

 

Alquiler de féretros (sólo para cremación) 
La lista completa de precios se le proveerá en la funeraria 

 $1,495 

Contenedores alternos (rango de precios) 
La lista completa de precios se le proveerá en la funeraria 

$25 a $250 

Urnas y Joyería (rango de precios) 
La lista completa de precios se le proveerá en la funeraria 

$25 a $18,995 

Contenedores para entierro de urnas (rango de precios) 
La lista completa de precios se le proveerá en la funeraria. 

$195 a $1,795 

 
Nuestro personal le ayudará a seleccionar la mercancía que agregue valor a sus preparativos. 

Muchas de las opciones que ofrecemos pueden ser personalizadas para reflejar la vida que están honrando. 

Cremación Directa (rango de precio) $824 a $6,319 

http://www.southerncremations.com/
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Tarifas de Cremación 
 

Cobro por cremación $350 

Cremación con testigos 
(hasta 6 personas, no incluye el cobro de cremación) 

$225 

Cargo por cremación expedita 
(48 horas después de haber recibido permisos y aprobaciones) 

$225 

Envío postal de restos cremados (el precio varía entre doméstico e internacional) 

(Servicio postal USPO – Priority Mail Express) 
Desde $150 

 

Transporte 
 

Traslado del difunto a nuestras instalaciones 
Traslado de más de 30 millas incurrirá en un cargo de $5.00 por milla, sólo de ida $595 

Carro principal/familiar $250 

Carroza Fúnebre $345 

Limusina (s) Familiar (primeras 4 horas) precio empieza en $595 

Limusina (s) Familiar (cada hora adicional) precio empieza en $145 

Vehículo de Servicio $195 

Traslado hacia/desde transportador común (aeropuerto) $250 

Traslado para Autopsia 
Traslado de más de 10 millas incurrirá en un cargo de $5.00 por milla, sólo de ida 

$395 

Cargo de traslado por peso adicional 
(Un cargo adicional de $300 para individuos entre 300 y 499 libras de peso, y de $500 desde 500 libras) 

$300-$500 

Cargo mínimo por transporte es de $225 en un radio de 10 millas 
 
 

 

Entierro 

Ofrecemos una gran variedad de mercancía que le ayudara a crear un tributo significativo. Muchas de las opciones pueden 
ser personalizadas para realzar sus memorias y expresar las características de la vida que hacían tan especial a su ser 
amado. 

Féretro para adulto (rango de precios) 
La lista completa de precios se le proveerá en la funeraria 

 

$995 a $5,495 

Contenedores para entierro de féretros (rango de precios) 
La lista completa de precios se le proveerá en la funeraria 

 
$1,495 a $12,995 

 

Lista de precios está disponible por separado si se necesitan servicios para bebés o niños pequeños. 
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Otros Servicios 
 

Envío de Restos a otra Casa Funeraria $2,295 

Este cargo incluye la transferencia de restos a nuestra casa funeraria (10 millas a la redonda), servicios básicos del Director 
de Funeraria y personal, embalsamiento o refrigeración y traslado a transportador común en el aeropuerto Hartsfield 
Jackson en Atlanta. Además, una charola o contenedor de envío puede ser requerida por el transportador común. Los 
destinos internacionales pueden estar sujetos a cargos adicionales por documentación o cargos consulares. 

 

Recepción de restos de otra Casa Funeraria $1,900 

 

Este cargo incluye transporte terrestre local de un transportador común en el aeropuerto Hartsfield Jackson en Atlanta, 
servicios básicos de Director de Funeraria y personal, y transporte a crematorio o cementerio. 

 

Entierro Inmediato                     $1,295 

 

Este cargo incluye traslado de restos a nuestra Casa Funeraria (radio de 30 millas), servicios básicos de Director de 
Funeraria y personal, refrigeración, y uso de vehículo de servicio al cementerio en un radio de 30 millas a la redonda. 
Féretro o ceremonia no incluidos. 

 

Con féretro seleccionado de nuestra Casa Funeraria 

Con féretro proporcionado por el comprador 

$2,290 a $6,790 

$1,295 
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Mercancía Adicional y Servicios 
Tributo Eterno Esquela en línea  $100 

Paquete de Remembranza Básico (libro de remembranza, 50 dípticos estándar, 25 tarjetas de reconocimiento) $100 

Paquete de Remembranza Estándar (libro de remembranza, 80 dípticos personalizados, 25 tarjetas de reconocimiento) $175 

Paquete de Remembranza Premium (libro de remembranza, 80 dípticos personalizados, 25 tarjetas de reconocimiento) $195 

Dípticos (50)  $125 

Libro de Remembranza empezando desde $65 

Tarjetas de Reconocimiento (25) empezando desde $45 

Tarjetas de oraciones (80 tarjetas/no laminadas) empezando desde $65 

Tarjetas de oraciones (50 tarjetas laminadas) empezando desde $175 

Tributo Eterno DVD (hasta 40 fotos)  $100 

Personalización (grabado de paneles de féretro, etc. – por favor prevenga el tiempo que este servicio toma) empezando desde $65 

Estilista/Peluquero empezando desde $75 

Organista/Pianista empezando desde $200 

Escolta de carros empezando desde $350 

Seguridad – oficiales de policía fuera de turno (precio por oficial por hora) empezando desde $50 

Arreglos Florales empezando desde $50 

Servicio de Banquetes empezando desde  $100 

Apertura y Cierre (iglesia o rural) empezando desde $995 

Uso de Carpa, Hierba y Sillas  $595 

Envió postal de Actas de Defunción empezando desde $45 

Charola aérea de madera o contenedor para envío empezando desde $195 

Féretro Zeigler  $995 

Ampliación de Foto empezando desde $50 

Liberación de Palomas empezando desde $100 

Liberación de Mariposas empezando desde $195 

Caja estándar para Bandera  $150 

Músico de Gaita empezando desde $240 

Saxofonista, Arpista, Flautista, o Solista empezando desde $200 

Adquisición de Documentos para envíos internacionales empezando desde $200 

Servicios Pastorales empezando desde $200 

     Colocación de cenizas en urna proporcionada por el cliente  $99 

Uso de nuestro Columbarium “Cheatham Hill Memorial Park” para servicio (3 horas)  $1250 

Uso de nuestro Columbarium “Cheatham Hill Memorial Park” para servicio (5 horas, sólo en las tardes) $1550 

Velorio nocturno (9pm – 8am)  $1095 

Uso de la Casa Funeraria por 3 horas adicionales  $395 

Visita, día anterior al servicio  $495 

Funeral en fin de semana/cargo por visita                                                                            Sábado $695                                                             Domingo   $995 

Servicios de Video Streaming (no disponible en capilla pequeña) $150 

Procesamiento de Acta de Defunción                                                                                                                                                     $25 

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Impuestos locales y estatales no incluidos. Nos reservamos el 
derecho a igualar los precios de nuestros competidores. 

http://www.southerncremations.com/


 

 

 

 

 

 

LISTADO DE PRECIOS - FÉRETROS PARA ADULTOS 

Precios vigentes desde Mayo 1, 2022, sujetos a cambios sin previo aviso. Precios no incluyen tasas locales o estatales. 

 

 

 Selección de Féretros Elegance 
Savannah 
Nogal macizo, interior brocado color marfil…..………………………………………………………………………..$5,495 

Tara 
Álamo macizo, interior crepé de terciopelo rosa……………………………………………………………………………………..$5,495 
Talmadge (Acero inoxidable, exterior natural cepillado, disponible en 5 colores)…………………….$5,495 
Exterior blanco antiguo, interior de terciopelo rosa 
Exterior con acabado lavanda jacinto, interior de crepe rosa 
Exterior azul diamante, interior de terciopelo azul 
Acabado en ébano, interior de terciopelo plateado 
Acabado platino, interior de terciopelo blanco 

 
 

Selección de Féretros Classic 
Duncan 
Álamo macizo, interior de crepe rosetan……………………………………………………………………………………………….$3,295 

Oakland 
Enchapado de roble, acabado satinado de tutono claro, interior de crepe rosetan.……………………………….$3,295 

Tranquility (Acero calibre 20, disponible en 5 colores con selección personalizada de esquina)……….$3,295 
Exterior blanco/rosa, interior crepe rosa 
Exterior con acabado de bruma de cobre, interior de crepe rosetan 
Exterior azul Monarch, interior azul abeto 
Acabado Rosebud/Lavanda, interior de crepe rosa 
Acabado plata/ébano, interior de crepe blanco  

 

 

Selección de Féretros Value 
 

Andrew 
Revestimiento Carte, acabado Cerezo, interior crepe rosetan o azul.……………………………………………………..$2,195 
 

Washington (acero calibre 20, disponible en 3 colores)…………………………………………………………………..$2,195 
Exterior blanco/dorado, interior crepe blanco 
Acabado plata, interior crepe blanco 
Acabado acero azul London, interior crepe azul 
 

 
 
 

Exclusión de Garantía: Las únicas garantías, expresadas o implícitas, otorgadas en conexión con la mercancía descrita aquí, son las garantías 
expresamente escritas, si es que hay alguna otorgada por el fabricante de este. Ninguna representación o garantía, expresada o implícita, incluyendo 
la garantía implícita de la comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, son prolongadas por la casa funeraria. Sin limitar la generalidad de 
esta exclusión, el comprador entiende que la casa funeraria no hace ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, de que ninguna de la 
mercancía comprada en esta casa funeraria retrase la descomposición de restos humanos o restos cremados o que resguardaran los restos de 
filtración de elementos o substancias aledaños a la tumba. Fabricantes de mercancía comprada para uso futuro están sujetos a cambios. Información 
de la garantía del fabricante, si hay alguna, estará disponible en el momento que se necesite. 

 



 

 

 

 

Féretro Simple 
 
Azalea  

Acero calibre 20-sin juntas, exterior cobre Hammertex, interior crepe rosetan……..…………………………………$1,295 
 

 

Otros Féretros 
 

Blue Ridge 

Cartón, exterior de tela azul Tabor, interior de crepe azul (cremación o entierro).………………………………………..$995 

Barnhill Rental (solo para cremación) 

Roble macizo, interior de crepe rosetan………………………………………………………………………………………………………..$1,495 

 

 

 

Selección de Contenedores Alternativos 

Gathering Cremation Container 
Cartón, terminado en madera, revestimiento de satén y con almohada ..………………………………………..$250 

Alternative Container 
Cartón, sin acabado interior……………………………………………………………………………………………………………… $25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exclusión de Garantía: Las únicas garantías, expresadas o implícitas, otorgadas en conexión con la mercancía descrita aquí, son las garantías expresamente escritas, si es que 
hay alguna otorgada por el fabricante de este. Ninguna representación o garantía, expresada o implícita, incluyendo la garantía implícita de la comerciabilidad o aptitud para 
un propósito particular, son prolongadas por la casa funeraria. Sin limitar la generalidad de esta exclusión, el comprador entiende que la casa funeraria no hace ninguna 
declaración o garantía, expresa o implícita, de que ninguna de la mercancía comprada en esta casa funeraria retrase la descomposición de restos humanos o restos cremados o                
que resguardaran los restos de filtración de elementos o substancias aledaños a la tumba. Fabricantes de mercancía comprada para uso futuro están sujetos a cambios. 

                       La información de la garantía del fabricante, si la hay, estará disponible en el momento que se necesite.   



 

 

 

 

Listado de Precios - Contenedores Externos para Entierro 
 Precios vigentes a partir de Mayo 11, 2022, y sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios no incluyen impuestos locales o estatales. 

 
En la mayoría de las áreas en el país, las leyes estatales o locales no requieren que se compre un contenedor para encapsular el ataúd en la tumba. 

Sin embargo, muchos cementerios requieren que se tenga dicho contenedor para que la tumba no se hunda. Tanto un recubrimiento de tumba 
como una bóveda para entierro satisfacen este requisito. 

 
Solid Copper Metal Grave Vault…………………..……………………………………………………… 
Cobre sólido, Diseño de Bóveda con cúpula 

$12,995 

Stainless Steel Metal Grave Vault…………………..…………………………………………………… 

Acero inoxidable con diseño de Cúpula 

$6,795 

Bronze Triune or Copper Triune® ...……..……………………………………………………………… 

 Hormigón doblemente reforzado con revestimiento de Bronce y revestida de plástico ABS 

$6,495 

Stainless Steel Triune .............................................................................................. $4,595 
Hormigón doblemente reforzado con revestimiento de Acero Inoxidable y revestida de plástico ABS 

Aluminum 10 Gauge Metal Grave Vault ........................................................................$3,295 
Aluminio macizo, calibre 10 con diseño de Cúpula y aluminio cepillado 

Aluminum 12 Gauge Metal Grave Vault…………………..…………………………………………. 

Aluminio macizo, calibre 12 con diseño de Cúpula 

 

$2,695 

Venetian…………………..………………………………………………………………………………………… 

Hormigón reforzado con revestimiento de plástico con apariencia de mármol 

$2,695 

Continental …………………..…………………………………………………………………………………… 
Hormigón reforzado con revestimiento de plástico 

$2,295 

12 Gauge Standard Steel Metal Grave Vault…………………..…………………………………… 
Acero calibre 12 con diseño de Cúpula 

$1,795 

Lined Concrete…………………..…………………………………………………………………………………. 
Hormigón reforzado con revestimiento de plástico 

$1,795 

Unlined Concrete…………………..…………………………………………………………….................... 
Hormigón sin revestimiento 

$1,495 

Oversized (34) – Lined 
…………………..……………………………………………………………………………. 
Hormigón reforzado con revestimiento de plástico 

$2,395 

 
Exclusión de Garantía: Las únicas garantías, expresadas o implícitas, otorgadas en conexión con la mercancía descrita aquí, son las garantías 
expresamente escritas, si es que hay alguna otorgada por el fabricante de este. Ninguna representación o garantía, expresada o implícita, incluyendo 
la garantía implícita de la comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, son prolongadas por la casa funeraria. Sin limitar la generalidad de 
esta exclusión, el comprador entiende que la casa funeraria no hace ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, de que ninguna de la 
mercancía comprada en esta casa funeraria retrase la descomposición de restos humanos o restos cremados o que resguardaran los restos de 
filtración de elementos o substancias aledaños a la tumba. Fabricantes de mercancía comprada para uso futuro están sujetos a cambios. Información 
de la garantía del fabricante, si hay alguna, estará disponible en el momento que se necesite. 



 

 

                                   .  

  Paquetes de Cremación  
Todos nuestros paquetes incluyen los servicios básicos de Director de Funeraria y 
personal, traslado de restos a nuestras instalaciones (en un radio de 30 millas), 
refrigeración durante 72 horas y tarifa de crematorio. Los servicios adicionales 
incluidos en cada paquete se especifican abajo. Por favor, diríjase a nuestro 
Listado General de Precios para información adicional. 

 

        Simple       $849 
Cremación de calidad asegurada sin servicio de tributo 

     ֍  Cremación en contenedor básico  
 
 

       Tribute       $1,695 
   Servicio de remembranza para honrar una vida bien vivida  

֍  Uso de la capilla para servicio de remembranza          ֍ Asignación de urna valorada en $195  
֍  Vídeo y obituario Tributo Eterno                    ֍ Paquete Básico de Libro de Memorias 

  
 

 

  Gathering      $2,495 
Visualización y Visita sin servicio (3 horas) 

֍ Uso de área de visitas para visualización ֍ Asignación de contenedor valorado en $250 
֍ Asignación de urna valorada en $195 ֍ Paquete Standard de Libro de Memorias 

       ֍  Vídeo y obituario Tributo Eterno  ֍ Embalsamado y preparación adicional del difunto  
  
 

 

   Classic       $5,595 
      Servicio Funerario Tradicional Completo seguido de Cremación 

      ֍ Uso de capilla para Servicio Funerario         ֍ Asignación de féretro de alquiler valorado en $1495  
      ֍ Embalsamado                   ֍ Uso de instalaciones para visualización (1 hora antes del servicio) 
      ֍ Preparación adicional del difunto                 ֍ Paquete Premium de Libro de Memorias 
      ֍ Vídeo y obituario Tributo Eterno            ֍ Asignación de urna valorada en $195  
  

Tarifas efectivas desde Mayo 1, 2022, pero sujetas a cambios sin previo aviso. 
 
 
 

morial Park 
 
 
 

FAIRBURN 
(770) 964-7833 

431 SW Broad Street, Fairburn 

MARIETTA 
(770) 919-7100 

1861 Dallas Highway, Marietta 

McDONOUGH 
(770) 957-8330 

640 McGarity Rd, McDonough 



 

 

                                   .  
 
 
 
 

Nuestros paquetes funerarios Elegance, Classic, Value y Simple incluyen lo 
siguiente 

     Servicios básicos de Director de Funeraria y personal de apoyo, incluyendo personal disponible 24 horas al día 
para responder a su llamada inicial, recopilación de información del obituario y rellenado y aseguramiento del acta 
de defunción, traslado de restos a nuestras instalaciones (en un radio de 30 millas), embalsamado, cuidados 
adicionales del fallecido (lavado y vestido), instalaciones y personal para visitas (2 horas antes del servicio), 
instalaciones y personal para el servicio funerario, coche funerario y vehículo utilitario de servicio. Las mercancías y 
servicios adicionales incluidos en cada paquete se muestran abajo. 

Tarifas efectivas desde Mayo 1, 2022, pero sujetas a modificaciones sin previo aviso. 
 

 

Elegance         $9,995 
 

$995 Paquete Descuento.  $10,990 si se compra por separado 
 

֍  Selección de ataúdes Premium valorados en $5495  ֍  Vídeo y obituario Tributo Eterno   
       

               ֍ Día de visita adicional antes del servicio                  ֍ Paquete Premium de Libro de Memorias 
                                  Libro de memorias, 80 dípticos personalizados, 
                          25 tarjetas de reconocimiento    

 
 

Classic          $7,995 
 

$795 Paquete Descuento.  $8,790 si se compra por separado 
 

֍   Selección de ataúdes Premium valorados en $3295                              ֍  Vídeo y obituario Tributo Eterno   
       

               ֍ Día de visita adicional antes del servicio                  ֍ Paquete Premium de Libro de Memorias 
                                  Libro de memorias, 80 dípticos personalizados, 
                          25 tarjetas de reconocimiento    

 

Value          $6,995 
 

$380 Paquete Descuento.  $7,375 si se compra por separado 
 

֍  Selección entre 4 ataúdes Value valorados en  $2195               ֍  Vídeo y obituario Tributo Eterno   
       

֍  Paquete Standard de Libro de Memorias 
            Libro de memorias, 80 dípticos personalizados, 25 tarjetas de reconocimiento  

 
 

Simple          $5,995 
$300 Paquete Descuento.  $6,295 si se compra por separado 

 

֍  Ataúd Simple valorado en $1295    ֍  Vídeo y obituario Tributo Eterno 

֍  Paquete Básico de Libro de Memorias 
Libro de memorias, 50 dípticos personalizados, 25 tarjetas de reconocimiento 

                $2,290  

֍  Entierro Inmediato ֍ Ataúd valorado en $995  
     Listado General de Precios para desglose completo 

 

Elegance 

Paquetes Funerarios 

Classic 

Value 

Simple 

Basic 

Visita $395 
(Value y Simple, día anterior al servicio.  No disponible con Basic) Tarifas sujetas a cambios 

sin previo aviso. Impuestos estatales o locales no incluidos. Por favor lean nuestro Listado General de Precios complete 
para más información sobre nuestras tarifas, políticas y servicios. 

 



 

 

 

 

Southern Cremations 

&Funerals 
Paquete de Envío a Latinoámerica 

Estamos encantados de ofrecerle un paquete integral de envío de su ser querido a 

Latinoamérica por $3,895. Este paquete incluye lo siguiente: 

■ Traslado de restos a nuestra casa funeraria (en un radio de 25 millas) 

■ Servicios básicos de director de funeraria y personal de apoyo (obtención de acta de 

defunción, recopilación de información y/o información de obituario, cuidados sanitarios 

(lavado, vestido y enferetramiento) 

■ Embalsamado y/o refrigeración del fallecido 

■ Traslado al transportista común en Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport 

■ Contenedor estándar charola aérea con piso de madera 

■ Féretro acero calibre 20, engomado, cuatro colores a escoger con interior en crepe. 

 

Envío de restos 

Féretro Washington acero calibre 20  

Cargos de preparación de documentación 

      Paquete Descuento 

TOTAL: 
**El precio incluye identificación por un máximo de 6 personas, un 

máximo de 30 minutos.. 

 

Servicios Adicionales: 

■ Cargo de la aerolínea-cobro de terceros 

■ Visita de 2 horas 

■ Servicio Funerario con Visita (3 horas) 

■ Velación durante toda la noche 

■ Millas adicionales de más de 25 millas (por milla, 
sólo ida) 

$2,295 
 

 

$200 

($695) 

$3,895 ** 

 
 

(cotización al momento) 

$395 

$695 

$995 

$5 

$2,295 



 

 

 
 
 
 

Servicio de Entierro para Bebés y Niños menores de edad 
Estos precios son válidos a partir de Mayo 1, 2022 y están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios no incluyen impuestos locales o estatales. 

 
 

Servicios para Bebés (de recién nacidos a 2 años de edad): Servicio básico de Director de 

Funeraria y personal de apoyo, embalsamiento, vestirlos y ponerlos en el ataúd, instalaciones y 

personal durante el tiempo de visita, instalaciones y personal durante la ceremonia de funeral, 

carroza, coche principal del cortejo fúnebre, coche de servicio complementario. No hay cargos 

por estos servicios. 

 
Servicios para niños menores (de 2 a 12 años de edad): Servicio básico de Director de Funeraria y 

personal de apoyo, embalsamiento, vestirlos y ponerlos en el ataúd, instalaciones y personal 

durante el tiempo de visita, instalaciones y personal durante la ceremonia de funeral, carroza, coche 

principal del cortejo fúnebre, vehículo de servicio complementario. $2,495 

 
Traslado a nuestras instalaciones 

Transporte a instalaciones: $225 
Traslado a más de 10 millas a la redonda tendrá un cargo adicional de $5.00 por milla, sólo de ida 

 

Féretros para Bebes y Menores 

Ataúd de Niños “Cherokee” con interior crepé 

 
12” -----$250 
21” -----$395 
24” -----$525 
30” ----- $550 
36” ----- $575 
42” -----$650 

 
Una selección más amplia de féretros para menores puede estar disponible, por favor consulte con su Director de Funera



 

 

 

 
 
 

 

Servicios de Cremación para Bebés y Niños Menores de Edad 

Estos precios son válidos a partir de Mayo 1, 2022, y están sujetos a cambio sin previo aviso. Los precios no incluyen impuestos locales o estatales 

 
 

Servicios para Bebés (de recién nacidos a 2 años de edad): 

 
Cremación Directa – Ningún cargo 

Ningún cargo por Servicios 

 
Servicios para Niños Menores ( de 2 a 12 años de edad): 

 

 
Cremación Directa ……………………………………………………………………………………………. $350 

Servicio de Remembranza en la Casa Funeraria u otro lugar ……………………………. $300 

Servicio Funerario Tradicional en la Casa Funeraria u otro lugar ........……………… $475 

Servicio de Embalsamiento para Niños menores ……………………………………………… 
6-12 años de edad 

$375 

Servicio de Visita para Niños menores en la Casa Funeraria ……………………………. 
6-12 años de edad 

$375 

Servicio Funerario o de Remembranza en el Columbarium .............................…. $1,250 
 
 

 

Traslado a nuestras instalaciones 

Transporte a las instalaciones: $225 

Traslado a más de 10 millas a la redonda tendrá un cargo adicional de $5.00 por milla, sólo de ida. 
 
 


