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Lista General de Precios
Estos precios son válidos a partir de enero 11, 2021 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 solo los elementos 
que desee, in embargo, cualquier arreglo funerario que seleccione incluirá un cargo de servicio básico y gastos generales. Si 
por asuntos legales u otros requerimientos 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 selecciono. 

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 tramites 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 $1,295 

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 envió 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) $250 
Vestir y acomodar el cuerpo en el féretro $250 

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 $995 

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

http://www.southerncremations.com/
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$570 a $10,565 Cremación Directa (rango de precio) 

Reunión Y Remembranza 
El servicio conmemorativo, debe ser el reflejo de la vida que se está honrando. Nuestro equipo le asistirá a planear las 
honras fúnebres en la que sus familiares y amigos podrán recordar los imborrables momentos y legado. Los invitamos a 
utilizar nuestras instalaciones, o 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 $995 

Supervisión, personal y equipo para servicio junto a la tumba $995 

Supervisión, personal y equipo para servicio de remembranza en 
nuestras instalaciones u otro lugar que no sea la casa funeraria $995 

Supervisión, personal y equipo para visualización/visita del difunto/reunión en 
nuestras instalaciones u otro lugar que no sea la casa funeraria $895 

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 explicara 
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, refrigeración por 72 horas y cargo de crematorio. 
Adicionalmente hay un cargo básico de transporte de $200 para recoger el cuerpo, esto dentro de un radio de 10 millas. Habrá 
un cargo adicional de $5.00 por cada milla después de las primeras 10 millas. Si quiere hacer una cremación directa, puede 
ocupar una opción de contenedor diferente. Opciones diferentes de contenedores pueden ser de cartón o 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 $570 

Cremación Directa con el contenedor básico $595 

Cremación Directa con féretro de nuestra casa funeraria (rango de precio) $1,025 a $10,565 

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 rígidos o metales

Alquiler de féretros (rango de precios) 
La lista completa de precios se le proveerá en la funeraria $995 a $1,795 

Féretros para cremación y Contenedores alternos (rango de precios) 
La lista completa de precios se le proveerá en la funeraria $25 a $2, 995 

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. $150 a $1,795 

Nuestro personal le ayudara 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.
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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 

Envió postal de restos cremados – precio empieza en 
(Servicio postal USPO – Priority Mail Express) 

$150 

Transporte

Transferencia a nuestras instalaciones 
Transportación de más de 10 millas incurrirá en un cargo de $5.00 por milla, solo de ida $595 

Carro principal/Familiar $250 

Carroza Fúnebre  $745 
Limusina (s) Familiar (primeras 4 horas) precio empieza en  $595 

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

Vehículo de Servicio $295 

Transporte a/de transportador común (aeropuerto) $250 

Transferencia para Autopsia 
Transportación de mas de 10 millas incurrirá en un cargo de $5.00 por milla, solo de ida 

$395 

Cargo de traslado por peso adicional 
(Este cargo es adicional a los cargos regulares, para personas que pesen 300 libras o más) 

$300 

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

$895 a $9,995 

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 bebes o niños pequeños.

Ubicaniones en Covington, Fairburn,  
Marietta, y McDonough 

FunerariaAtlanta.com
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Otros Servicios

Envió 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 funeral y personal, embalsamiento o refrigeración y traslado a transportador común en el aeropuerto 
Hartsfield Jackson in Atlanta. Además, una charola o contenedor de envió puede ser requerida por el transportador 
común. 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 Funeral y personal, y transporte a crematorio o cementerio. 

Entierro Inmediato $1,295 a $11,290 

Este cargo incluye traslado de restos a nuestra Casa Funeraria (radio de 10 millas), servicios básicos de Director de 
Funeral y personal, refrigeración, y uso de vehículo de servicio al cementerio en un radio de 10 millas a la redonda. 

$2,190 a $11,290 

$1,295 

Con féretro seleccionado de nuestra Casa Funeraria 

Con féretro proporcionado por el comprador 

Ubicaniones en Covington, Fairburn,  
Marietta, y McDonough 
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Mercancía Adicional y Servicios
Tributo Eterno Esquela en línea $99 
Paquete básico de Remembranza (libro de remembranza, 50 folders 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) $35 
Tarjetas de oraciones (80 tarjetas/no laminadas) $50 
Tarjetas de oraciones (50 tarjetas laminadas) $175 
Tributo Eterno DVD $99 
Personalización (grabado de paneles de féretro, etc. – por favor prevenga el tiempo que este servicio toma) $65 
Estilista/Peluquero $75 
Organista/Pianista empezando desde   $200 
Escolta de carros empezando desde   $350 
Seguridad – oficiales de policía fuera de turno (precio por oficial por hora)  $50 
Arreglos Florales $50 
Servicio de Banquetes empezando desde    $100 
Apertura y Cierre (iglesia o rural) empezando desde   $995 
Uso de Carpa, Pasto y Sillas $595 
Envió postal de Actas de Defunción empezando desde  $45 
Charola aérea de madera o contenedor para envió empezando desde $175 
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 
Uso de nuestra capilla para servicio (3 horas) $695 
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, solo en las tardes) $1550 
Velorio nocturno (9pm – 8am) $995 
Uso de la Casa Funeraria por 3 horas adicionales $395 
Visita, día anterior al servicio $495 
Funeral en domingo/cargo por visita $695 

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

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

Ubicaniones en Covington, Fairburn,  
Marietta, y McDonough 

FunerariaAtlanta.com
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Servicio de Entierro para Bebes y Niños menores de edad 
Estos precios son validos a partir de enero 11, 2021 y están sujetos a cambios sin previo aviso. Precios no incluyen impuestos locales o estatales.

Servicios para Bebes (nacidos muertos a 2 años de edad): Servicio básico de Director de Funeral 
y personal, embalsamiento, vestirlos y ponerlos en el ataúd, Instalaciones y Personal durante el 
tiempo de visitación, Instalaciones y Personal durante la Ceremonia de Funeral, Carroza, carro 
principal del Cortejo Fúnebre, Carro de servicios complementarios. No hay cargos por estos 
servicios.  No hay cargos por estos servicios. 

Servicios para niños menores (2 años a 12 años de edad): Servicio básico de Director de Funeral y 
Personal, embalsamiento, vestirlos y ponerlos en el ataúd, Instalaciones Y Personal durante el 
tiempo de visitación, Instalaciones y Personal durante la Ceremonia de Funeral, Carroza, carro 
principal del Cortejo Fúnebre, Carro de servicios complementarios. $2,495 

Traslado a nuestras instalaciones 

Transporte a instalaciones: $225
Transportación a más de 10 millas a la redonda tendrá un cargo adicional de $5.00 por milla, solo 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 Funeral
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Servicios de Cremación para Bebes, Niños Menores de Edad
Estos precios son válidos a partir de enero 11, 2021 y están sujetos a cambio sin previo aviso. Precios no incluyen impuestos locales o estatales 

Servicios para Bebes (nacidos muertos a 2 años de edad):

Cremación Directa – Ningún cargo
Ningún cargo por Servicios

Servicios para Niños Menores (2 años 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 Visitacion para Bebes o 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
Transportación a mas de 10 millas a la redonda tendrá un cargo adicional de $5.00 por milla, solo de ida. 

http://www.southerncremations.com/


Estos precios son válidos a partir de enero 11, 2021 y están sujetos a camios sin previo aviso. Precios no incluyen impuestos locales o estatales. 

Selección de Ataúdes de Madera 
Chandler 
Caoba maciza, interior terciopelo color marfil................................................................................$9,995

Collonade 
Cerezo Roble macizo, interior terciopelo color marfil ....................................................................$5,295 

Duncan 
Madera de Chopo, interior Crepé Rosetan ......................................................................................$3,995 

Plantation Pine 
Pino macizo, (terminado color ligero), interior Crepé Rosetan........................................................$2,995 

Andrew 
Revestimiento Carte, Terminado Cerezo Roble, interior Crepé Rosetan o Azul...............................$1,995 

Noble 
Revestimiento Carte, terminado Roble, interior Crepé color café claro..........................................$1,595 

Selección de Ataúdes para Cremación 

Acworth 
Tableros, terminado en satín color champan, interior crepé blanco...................................................$695 

Marietta 
Tableros, terminado en satín color champan, interior crepé blanco....................................................$595 

Kennesaw 
Tableros, terminado en satín color gris claro, interior crepé blanco.....................................................$495 

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.  

Savannah
Nogal Nuez macizo, interior en brocado color marfil.......................................................................$3,995
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Eco 
Bambú natural, sin interior, adecuado solo para cremación ............................................................$895

LISTA DE PRECIOS – FERETROS PARA ADULTOS

Bamboo 
Bambú natural, agarraderas de 6 puntos, interior de algodón (cremación o entierro) ………..…...$1,595

Ubicaniones en Covington, Fairburn, 
Marietta, y McDonough 
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Natural
Mimbre o mimbre-ratán, agarraderas de 6 puntos, interior de algodón (cremación o entierro) ......$2995 



Selección de Ataúdes de Metal
Magnolia 
32 oz Bronce, Exterior Bronce Veneciano, Interior Terciopelo Almendra Mayfield .................................$9,995 

Talmadge (Disponible en 6 colores)
Acero inoxidable, Exterior terminado platinado cepillado, Interior Terciopelo Blanco .................... .....$5,295 

Jefferson (Disponible en 6 colores) 
Acero calibre 18, Exterior London Blue, Interior Terciopelo Arbutus  .....................................................$3,995 

Olympic 33 (Disponible en 5 colores)
Acero calibre 20, Interior Poly Crepé .................................................................................................. ...$3,995 

Tranquility (Disponible en 4 colores)
Acero calibre 18, Exterior Antique White/Silver Rose, Interior Crepé Rosa ........................................... ...$2,995 

Washington (Disponible en 6 colores)

Acero calibre 20, Exterior Autumn Haze, Interior Crepé Moselle ............................................ ..$2,195 

Azalea (Disponible en 6 colores)

Acero calibre 20 – no engomado, Exterior Silver Hammertex, Interior Crepé Blanco........................... ..$1,595 

Blue Ridge 
Cartón, Exterior de Tela Tabor Blue, Interior Crepé Azul (Entierro o Cremación)   .................................... $995 

Selección de alquiler de Ataúdes para Cremación 
Thacker (Disponible en 4 colores)
18 Gauge Steel, Coordinated Chalet  Crepe Interior ................................................................................ $1,795 

Colonnade 
Cerezo macizo, Interior Terciopelo Marfil ........................................................................................................ $1,595 

Barnhill 
Roble Macizo, Interior Crepé Rosetan .................................................................................................................. $995 

Selección de Contenedores Alternos

Tribute Cremation Container 
Cartón, Terminado en madera, revestimiento de satín y con almohada ........................................................ $250 

Alternative Container 
Cartón, sin terminado en el 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. 
Información de la garantía del fabricante, si hay alguna, estará disponible en el momento que se necesite.  Página 2 de 2

McKinley 28 (Disponible en 5 colores)
Acero calibre 20, Interior Poly Crepé......................... .................................................................................. ...$2,695 

Majestic 28 (Disponible en 5 colores)
Acero calibre 20 - no engomado, Interior Poly Crepé  ................................................................................. ...$1,995 



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.

Ubicaniones en Covington, Fairburn, 
Marietta, y McDonough
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Lista de Precios - Contenedores Externos para Entierro
Estos precios están vigentes a partir de enero 11, 2021 y están sujetos a cambiar sin previo aviso. 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. Ya sea un recubrimiento de tumba o 

una bóveda para entierro satisfacen este requerimiento. 

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® ...……..……………………………………………………………… 
Concreto doblemente reforzado con revestimiento de Bronce y revestida de plástico ABS

$6,495 

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

Aluminum 12 Gauge Metal Grave Vault…………………..…………………………………………. 
Aluminio macizo, calibre 12 con diseño de Cúpula 

$2,695 

Venetian…………………..………………………………………………………………………………………… 
Concreto reforzado con revestimiento de plástico con apariencia de mármol 

$2,695 

Continental …………………..…………………………………………………………………………………… 
Concreto 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…………………..…………………………………………………………………………………. 
Single Reinforced Concrete with a plastic lining 

$1,795 

Unlined Concrete…………………..…………………………………………………………….................... 
Unlined Concrete Container 

$1,495 

Oversized – Lined …………………..……………………………………………………………………………. 
Concreto reforzado con revestimiento de plástico 

$2,395 
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Brushed Aluminum 10 Gauge Metal Grave Vault……………..………………………………… 
Aluminio macizo, calibre 10 con diseño de Cúpula y aluminio cepillado 

$3,295 



Lista de Precios – Contenedores para Entierro de Urnas
Estos precios estan vigentes a partir de enero 11, 2021 y estan sujetos a cambios sin previo aviso. 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. Ya sea un 

recubrimiento de tumba o una bóveda para entierro satisfacen este requerimiento.

Bronze Triune …………………..……………………………………………………………………………………………….. 
Concreto doblemente reforzado con revestimiento de Bronce y revestida de plástico ABS

$1,795 

Copper Triune…………………..………………………………………………..………………………………………….…… 
Concreto doblemente reforzado con revestimiento de Cobre y revestida de plástico ABS 

$1,695 

Stainless Steel Triune…………………..…………………………………………………………………………………..… 
Concreto doblemente reforzado con revestimiento de Acero Inoxidable y revestida de plástico ABS

$1,395 

Cameo Rose…………………..……………………………………………………………………………………………….….. 
Concreto doblemente reforzado con revestimiento de Acero Inoxidable y revestida de plástico ABS

$1,395 

Solid Copper Dome Shaped Design…………………..…………………………………….............................. 
Cobre macizo calibre 12 con paneles laterales cepillados

$1,295 

Venetian…………………..………………………………………………………………………………………………………… 
Concreto reforzado con revestimiento ABS Marbelon®

$1,195 

Monticello…………………..……………………………………………………………………………………………………… 
Concreto reforzado con revestimiento Strentex

$895 

Stainless Steel Dome Shaped Design.....................................…………………..……..………………… 
Acero Inoxidable calibre 12 con paneles laterales cepillados 

$895 

Universal and Basic Gray…………………..…………………………………………………………………………………. 
Urna de Material compuesto con terminado Marbelon®

$595 

Aluminum Dome Shaped Design.................…………………..………………………………………………….. 
Aluminio envuelto en un terminado en polvos

$550 

Unlined Concrete…………………..……………………………………………………………………………................... 
Contenedor de concreto sin revestimiento 

$295 

Regent White…………………..………………………………………………………………………………………………… 
Polímero de Alta Tecnología 

$195 
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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.

Ubicaniones en Covington, Fairburn,  
Marietta, y McDonough 

FunerariaAtlanta.com
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COVINGTON 
1595 Access Road Covington 

Teléfono:  (770) 464-5490 
www.FunerariaAtlanta.com 

MARIETTA 
1861 Dallas Highway Marietta 
Teléfono: (770) 919-7100

 www.FunerariaAtlanta.com

LISTA DE PRECIOS PARA URNAS 
Estos precios son vigentes a partir de enero 11, 2021 y están sujetos a cambio sin previo aviso.

Ofrecemos una variedad de urnas y joyería para poder acomodar los deseos de nuestras familias. Es posible que no estén 
todos los productos disponibles en el momento de su visita. Artículos de orden especial y personalización están disponibles y 
lo puede hablar con su Director de Funeral. 

Urnas Cloisonné 
Cloisonné es un arte ancestral desarrollada por los Franceses y perfeccionada por los Chinos, data desde antes del arte de 
vidrio fundido. Hecho de latón, cobre y esmalte a color, Cloisonné es diseñado a mano, haciendo de cada pieza una obra de arte 
hermosa pero durable. Personalización de algunas urnas está disponible con un costo adicional. 

$495 
$195 
$  95 
$  25 
$150 
$  95 
$  95 

Adult Cloisonné  
Keepsake Cloisonné 
Miniature Cloisonné 
Capsules 
Capsules Juego de 6 
Bud Vase 
Picture Frame 
Jewel Dish 

Disponible en una variedad de terminados y colores 
Mitad del tamaño del adulto 
Disponible en una variedad de terminados y colores 
Colores surtidos
Colores surtidos 
Diseños surtidos 
Diseños surtidos 
Diseños surtidos

FAIRBURN 
431 SW Broad Street, Fairburn 
Teléfono: (770) 964-7833

www.FunerariaAtlanta.com 

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.

$  95 

(tamaño adulto)
(tamaño "recuerdo")
(tamaño miniatura)

http://www.southerncremations.com/
http://www.southerncremations.com/
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Urnas Talladas a Mano
Estas urnas están individualmente talladas a mano en Georgia hechas por artesanos y artistas locales. Cada urna es pieza única, 
tallada a mano desde un bloque de 4 pies de madera maciza. Esto hace que cada urna sea especial, con calidad para museo, siendo 
cada urna una obra de arte que no puede ser duplicada. Tapas especiales y personalización están disponibles con un costo 
adicional. 

Black Walnut $1,500 
Ambrosia Maple – Stone $1,200 
Ambrosia Maple $   895 
Black Walnut Miniature $   400 
Sycamore Miniature $   300 
Acorn Miniature 

Nogal de Nueces macizo tallado  
Maple macizo tallado con piedra 
Maple macizo tallado 
Nogal de Nueces macizo  
Sicómoro macizo 
Madera macizo  $  90 

Urnas de Cristal, Vidrio y Porcelana 
Elegante e inconfundible, cada pieza está elaborada por artesanos. Cada urna tendrá variaciones individuales debido a la 
naturaleza del artista y el proceso de cocción. 

$ 495 
$ 495 
$ 250 
$ 395 
$ 395 
$ 395 
$ 195 

Reflections Glass 
Moonlight Blue 
Moonlight Violet 
Moonlight Miniature 
Ivory Rose Sheffield 
Chest Spring Rain 
Stained Glass Chest 
Stained Butterfly Lamp

Vidrio soplado a mano en una variedad de colores 
Vidrio Checo soplado a mano 
Vidrio Checo soplado a mano 
Vidrio Checo soplado a mano 
Rose blanco y rosa 
Cerámica café 
Opción de cuatro diseños Vidrio 
azul o morado 

Vidrio Soplado a Mano
Las urnas de vidrio son de vidrio soplado diseñadas para encapsular una pequeña porción de los restos cremados de su ser 
querido, haciendo que cada una sea una obra de arte única a su familia

$   265 
$1,295 
$   895 

Vidrio soplado con opciones en colores variados 
Vidrio soplado con opciones en colores variados 
Vidrio soplado con opciones en colores variados 
Vidrio soplado con opciones en colores variados  $   550 

$   425 
$   495 
$   595 
$   350 
$   245 

Enduring Fountain –Pequeña 
Skyward Iridescent 
Perennial Flame - Grande 
Perennial Flame – Pequeña 
Encased Memories 
Encasement Combo 
Celestial Marble 
Eternal Bloom 
Ornament 
LED Stand 

Vidrio soplado encapsulando artículos personales 
Vidrio soplado encofrado y fuente  
Esfera de vidrio soplado en colores multiples 
Flor de vidrio soplado 
Adorno de vidrio soplado 
Soporte LED con o sin placa con nombre  $     99 

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.

$ 895 
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Joyeria Miniatura
La joyería miniatura está diseñada para poner una pequeña porción de los restos de su ser querido. Las opciones están 
diponibles en vidrio soplado, acero inoxidable, platino, oro, oro chapado, oro vermeil, plata y diamantes. Por favor 
consulte con su Director de Funeral para opciones adicionales que estén disponibles – no todas las opciones están 
listadas. Las cadenas para los collares no siempre están incluidas. Grabado personalizado o algunos símbolos están 
disponibles a un costo adicional y se requiere de orden especial.  

$   250 
 $   235 

Corona grande para foto - Vidrio soplado
Corona para foto - Vidrio soplado
Vidrio soplado con opción en varios colores grande o pequeña 
Vidrio soplado con plata esterlina
Vidrio soplado con oro de 14 quilates $   675 

$   235 
$   245 
$   675 
$   240 
$   745 
$   240 
$   745 
$   275 
$   250 

Vidrio soplado con opción en varios colores 
Vidrio soplado con plata esterlina
Vidrio soplado con oro de 14 quilates
Vidrio soplado con opción en varios colores 
Vidrio soplado con opción en varios colores
Vidrio soplado con plata esterlina
Vidrio soplado con oro de 14 quilate
Vidrio soplado con opción en varios colores
Vidrio soplado con opción en varios colores 
Vidrio soplado con opción en varios colores 
Vidrio soplado con opción en varios colores 

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.

Vidrio Soplado a Mano 

 $1,795 
 $1,995

 $   250 
 $   240 
 $   240 
 $   250 
 $   453 
 $   250 
 $   150 
 $     55 

$2,095 - 5,310
$   250
$   275 
$     65 
Cotización Disponible 

$2,690 – 18,999

Large Photo Wreath 
Photo Wreath
Blown Glass Cross 
Harmony Pearl Silver 
Harmony Pearl Gold 
Swirling Galaxy 
Melody Twist Silver 
Melody Twist Gold 
Tempo Pearl Silver 
Tempo Pearl Gold 
Symphony Pearl Silver 
Symphony Pearl Gold 
Boundless Heart 
Drop Earrings 
French Hook Earrings 
Cuff Links 
Hearts Silver
Hearts Gold 
Hurricane Small 
Key Chain
Memory Beads
Glass Teardrops 

Remember Collection 
Cremation Charm 
Cremation Urn Charm 
Gold Chain
14K Gold 

LIFEGEM Diamond

Vidrio soplado en plata esterlina 
Vidrio soplado en oro 
Vidrio soplado “Hurricane” 
Llavero de vidrio soplado
Beads de vidrio soplado en una variedad de colores 
Vidrio soplado con opción en varios colores 

Oro Amarillo

Oro 14 quilates – selección disponible en catalogo 
Amuleto plano, grabado 
Amuleto de urna en oro chapado  
Cadena en oro chapado 
La mayoría de opciones disponibles en oro de 14ct
Los precios son según el mercado – debido a las fluctuaciones del oro

Diamond Stone

Diamantes fabricado de los restos cremados 
Cada diamante hecho por pedido especial y los precios varían 
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$210 
$235 
$250 
$275 
$275 
$275 
$350 
$210 
$350 
$325 
$275 
$  65 

 

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.

$275 - 595 

$250 
$150 
$250 
$150 
$150 
$150 
$135 
$135 
$165 
$165 

 $155 
$175 
$200 
$210 
$250 
$225 
$  50 
$145 
$145 
$145 
$145 
$145 
$145 
$145 
$145 
$145 
$145 
$145 

Cremation Urn Charm 
Personalized Flat 
Personalized Standard 
Personalized with Photo 
Personalized with Chamber 
Personalized Buck Knife 
Stainless steel chain 
Heart Love White 
Tapestry Heart 
Patriotic Heart 
Remembrance Heart 
Angel 
Butterfly 
Silver and Black Sphere 
Victoria Pendant 
Silver and Black Keychain 
Teddy Bear 
Cross 
Dolphins 

Remembar® Collection 
Cremation Urn Charm 
Personalized Flat 
Personalized Standard 
Personalized with Photo 
Personalized with Chamber 
Personalized Ring 
Ring with Chamber 
Victorian Charm 
Personalized Band Ring 
Cufflinks, Earrings, or Money Clip 
Chamber Art Beads Bracelet 
Sterling Chain 

Rosary Capped 
Chaplet Capped 
Car Medal 
Rosary Necklace 
Cross 
Necklace 
Caged Bead Earrings 
Bookmark 
Bracelet 
Beaded Necklace – 16 

Joyería – amuleto de acero inoxidable urna de cremación  
Acero inoxidable, frente personalizado, grabado
Acero inoxidable personalizado, compartimiento grabado 
Acero inoxidable, plano, con foto 
Acero inoxidable, plano con compartimiento 
Navaja de acero inoxidable personalizada  
Cadena hecha de acero inoxidable  
Acero inoxidable macizo con cadena de acero inoxidable 
SST macizo con incrustado de color y collar  
SST macizo con incrustado de bandera y collar 
SST macizo con diseño de corazón abierto 
SST macizo en oro o plata vermeil 
SST macizo en color a dos tonos  
SST macizo en color natural y negro 
SST macizo en oro o plata vermeil  
Llavero en SST macizo con acentos negros  
SST macizo en oro o plata vermeil 
SST macizo en oro o plata vermeil 
SST macizo con diseño doble de delfines $145 

Plata esterlina - ver catálogo para la colleccion completa 
Amuleto en plata esterlina en forma de urna - sin grabado  
Plata esterlina, frente personalizado, plano con grabado  
Plata esterlina, con compartimiento y grabado   
Plata esterlina, plano personalizado con foto          
Plata esterlina, personalizado, plano con compartimiento  
Anillo personalizado de plata esterlina
Anillo personalizado de plata esterlina con compartimiento 
Amuleto Victoriano de plata esterlina 
Anillo de banda personalizado  - plata esterlina  
Mancuernillas, aretes o clip para billetes en plata esterlina 
Brazalete de cuentas artísticas en plata esterlina         
Cadena en plata esterlina  

Recuerdo de pétalos de rosa
Cuentas de rosas hechas a mano con acero inoxidable 
Cuentas de rosas hechas a mano con acero inoxidable 
Cuentas de rosas hechas a mano con acero inoxidable 
Cuentas de rosas hechas a mano con acero inoxidable 
Cuentas de rosas hechas a mano con acero inoxidable 
Cuentas de rosas hechas a mano con acero inoxidable 
Cuentas de rosas hechas a mano con acero inoxidable 
Cuentas de rosas hechas a mano con acero inoxidable 
Cuentas de rosas hechas a mano con acero inoxidable 
Cuentas de rosas hechas a mano con acero inoxidable 

Acero Inoxidable

Plata Esterlina



Hechas a mano con incrustación de madera Italiana 

La colección de urnas “Granville” son diseñadas en Sorrento, Italia usando técnicas antiguas de tallado y barnizado 
desarrolladas por los egipcios. Los artesanos en Sorrento han diseñado los detalles de incrustación desde el siglo XV. Cada 
urna es magistralmente diseñada a mano en cantidades limitadas e incluye un Certificado de Autenticidad y un identificador 
de la singularidad del latón. Placa de latón con personalización está disponible con un costo adicional. 

$1,395 

$1,395 

$  795 

$  395 

Vertical Adulto 

Horizontal Adulto 

Memento 

Fortune Miniature 

Picture Frame $  425 

Detalles de incrustación en madera y barniz disponible 
Siete colores y diseños característicos  
Detalles de incrustación en madera y barniz disponible 
Siete colores y diseños característicos 
Detalles de incrustación en madera y barniz disponible
Siete colores y diseños característicos  
Detalles de incrustación en madera y barniz disponible
Siete colores y diseños característicos 
Detalles de incrustación en madera y barniz disponible
Siete colores y diseños característicos 

Urnas Tradicionales de Madera 
Maderas selectas y chapas se usan para diseñar estas hermosas y atemporales urnas. Cada urna es terminada y barnizada 
a mano sacando la belleza natural de la madera. Dada la variación natural en la madera cada urna es única y ligeramente 
diferente. Personalización para las urnas está disponible a un costo adicional. 

$495 
$495 
$395 
$  95 
$395 

$395 
$395 
$  95 
$295 
$195 
$  95 

Cherry Clock 
Ambassador Mahogany 
Traditional Wood Double 
Traditional Wood Adult 
Traditional Wood Miniature 
Picture Forest
Flag Case Urn 
Colored Wood Urn 
Vintage
Vintage Miniatura 
Cherised Heart Cinnamon  
Simplicity Light or Dark 
Wooden Heart Urn

Reloj Howard Miller® 
Madera con terminado en Caoba 
Madera maciza con caoba o nogal de nueces 
Madera maciza con caoba o nogal de nueces 
Madera maciza con caoba o nogal de nueces 
Madera maciza de cerezo o roble 
Caja para bandera con urna 
Madera de abedul en verde, azul, lavanda o rojo 
Madera maciza con terminado en caoba 
Madera maciza con terminado en caoba 
Madera maciza con terminado en caoba 
Madera comprimida chapada en cerezo 
Madera maciza en terminado cerezo 

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.
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$395 
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Memorial Chests
Cofres para guardar fotos y recuerdos especiales.

$ о95 
$ пф5 
$ н95 

Sonata Memorial Chest
Sunrise
Photo Chest
Pine Chest
Arlington
Classic
Harmony Companion

$ мф5 

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.

Cofre conmemorativo con espacio para foto en la tapa 
Cofre de madera de abedul con adornos de latón 
Cofre con terminado de caoba con espacio para foto en la tapa
Pino solido con cerradura
Cofre oscuro con adornos en laton
Cofre en terminado cerezo
Cerezo solido y terminado en adbedul en dos tonos

Chapa natural de madera burlwood con diseños naturales para belleza única

$ 395 
$ 395 
$ 395 
$ 295 

Mahogany Burlwood Chest
Burlwood Treasure Chest
Oblique Chest
Burlwood Cube

Madera oscura con compartimiento para joyeria
Madera oscure con tapa clara
Madera clara con tapa oscura
Cubo de madera pequeño en terminado oscuro 

Burlwood

$ нф5 
$ нф5 
$ 4ф5 

Urnas para Dispersión 
Los tubos para dispersión están diseñados para simplificar cuando los restos sean esparcidos. 

$225 
$125 
$  95 

Scattering Tube – Adulto 
Scattering Tube – Mediano 
Scattering Tube – Pequeño 
Scattering Tube – Miniatura $  75 

Reciclable – con opción de diseño y colores 
Reciclable – con opción de diseño y colores 
Reciclable – con opción de diseño y colores 
Reciclable – con opción de diseño y colores  

 
Estas urnas son naturalmente biodegradables cuando se ponen en agua o en la tierra. 

Journey Earthurns® Adulto Corteza de morera – opciones de relieve $295 
Journey Earthurns® Miniatura Corteza de morera – opciones de relieve $125 

$395 
$125 
$495 
$295 
$195 
$  75 
$550 
$425 

Oceane Adulto 
Oceane Miniatura 
Himalayan Adulto 
Himalayan Mediano 
Himalayan Miniatura 
Himalayan Miniatura 
Gourd – Adulto 
Gourd – Miniatura 
BioTree™ 
Water Scattering Bowl
Cotton Earthurns

Arena y gelatina – colores naturales 
Arena y gelatina – colores naturales 
Sal maciza tallada a mano  
Sal maciza tallada a mano 
Sal maciza tallada a mano 
Sal maciza tallada a mano 
Guaje con madera de árbol de balsa/piel 
Guaje con madera de árbol de balsa/piel 
Urna personalizada – para plantar y crecer un árbol
Flor verde o disco blanco
Cubos de algodon con opciones de interior 

$495 

Urnas Biodegradables

$295 
$295 
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Earthstone Urns 
Las urnas Earthstone están diseñadas de sustancias macizas y naturales como piedra o 
componentes de piedra fabricados a mano.  

$195 

$  95 

$195 
$195 
$495 
$195 
$  95 

Together Forever Companion Hecho a mano de piedra proveniente de Norte América

$795 
Together Forever Keepsake Hecho a mano de piedra proveniente de Norte América

$295 

Heritage Mountain Adulto Hecho a mano de piedra proveniente de Norte América
$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.

Adult Mosaic
Keepsake Mosaic
Adult Marble 

Keepsake Marble

Miniatura Marble 

Raku
Forever in Heart Adulto 
Forever in Heart Vela 
Forever in Heart 
Cuadro Love Forever 
Adulto Love Forever 
Miniature 

Mosaico de mármol – disponible en una variedad de colores  
Mosaico de mármol – disponible en una variedad de colores  
Estilo tradicional en materiales naturales de mosaic
Cobalto, Tiger Eye, Granate, Ónice, Plata, Verdes 

Estilo tradicional en materiales naturales de mármol 

Estilo tradicional en materiales naturales de mármol 

Cerámica fabricada con tempuraturas altas
Hecho a mano de piedra proveniente de Norte América 
Hecho a mano de piedra proveniente de Norte América 
Hecho a mano de piedra proveniente de Norte América 
Hecho a mano de piedra proveniente de Norte América 
Hecho a mano de piedra proveniente de Norte América

$395

$595 

Urnas de Bronce 
El Bronce es un metal clásico e intemporal que data a la Grecia antigua. Estilos clásicos y modernos 
que permiten que se fabriquen urnas de hojas de bronce y bronce fundido.

Thira $995 
Cylinder $795 
Hope Niche $795 
Prelude $475 
Together 

Urna Greca de bronce fundido  
Cilindro de bronce fundido 
Cubo de bronce fundido 
Cuadrado de bronce fabricado  
Urna para compañeros – bronce fabricado $925 

Leather Urns
Urnas compuestas de materiales de pieles

$195 
$395 

Chocolate Leather Chest
Custom Remembrance Chest
Black Plaid Chest $195 

-
-
-

$595
$195
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Urnas de Metal 
Las urnas de metal son fabricadas a mano o a máquina con materiales clásicos e intemporales. Los metales 
comúnmente utilizados en estas urnas son acero, acero inoxidable y latón. 

$  75 
$395 
$125 
$195 

$395 
$395 

$195 

$  75 

$125 

$595 
$155 
$495 
$125 

$295 
$295 
$125 

Aluminum Decor – Adult 
Aluminum Decor – Keepsake 
Brass – Adult
Brass – Heart
Brass – Miniature
Etched Ebony – Adulto
Etched Ebony – Heart (corazón)
Etched Ebony – Recuerdo
Etched Ebony – Miniatura 
Green Patina – Adulto
Mother of Pearl – Adulto

Mother of Pearl – Recuerdo

Mother of Pearl – Miniatura

Mother of Pearl – Heart (corazón)

Wings of Hope – Adulto
Wings of Hope – Miniatura 
Nirvana – Adulto
Nirvana – Miniatura
Metal Urn – Adult
Metal Urn – Keepsake
Stainless Steel – Caja o Cilindro 
Stainless Steel
Stainless Steel – Recuerdo

Aluminio con acentos decorativos
Aluminio con acentos decorativos
Laton macizo pintado en Cabernet o Wedgewood
Laton macizo pintado en Cabernet o Wedgewood
Laton macizo pintado en Cabernet o Wedgewood 
Latón macizo grabado con negro
Latón macizo grabado con negro
Latón macizo grabado con negro
Latón macizo grabado con negro
Latón macizo con barniz patina verde 
Latón con acentos azules  
Azul, Rosa, Morado, Negro y Natural 
Latón con acentos azules  
Azul, Rosa, Morado, Negro y Natural 
Latón con acentos azules  
Azul, Rosa, Morado, Negro y Natural 
Latón con acentos azules  
Azul, Rosa, Morado, Negro y Natural 
Latón con acentos plateados y rosas 
Latón con acentos plateados y rosas 
Aluminio en terminado azul y piedra simulada     
Aluminio en terminado azul y piedra simulada 
Metal con azul rey, blanco, guinda o acabado en peltre 
Metal con azul rey, blanco, guinda o acabado en peltre 
Acero inoxidable en terminado natural, oro o cobre 
Acero inoxidable en terminado natural o cobre 
Acero inoxidable en terminado natural o cobre

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.

$395 
$125 

$395 
$125 

$  95 

$195 
$  95 
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Urnas de Resina y Plásticos 
Estas urnas son hechas a mano con resina y materiales de plástico 

$265 
$265 

$  75 

Urnas para Criaturas
Cerámica con Chapado en Oro 24  
Madera de Nogal con terminado natural  
Madera de Arce con diseño grabado con laser 

$225 
$200 
$325 

Fish Bowl - Adulto
Dove (Paloma))– Adulto 
Hummingbird (Colibri) – Adulto 
Resin Picture Frame
Plastico Negro 

ABC Block 
Spirit 
Noah’s Ark 

Letter Engraving 
Engraved Art 
Engraved Image 
Appliqué 
Appliqué 
Appliqué Jewelry 
Engraving Metal 
Stand 

Personalización
Grabado Personalizado – 3 líneas 
Diseños de Arte Grabados – Estándar 
Imagen Personalizada
Diseño Appliqué con tema Militar 4 pulgadas 
Diseño Cloisonné con Appliqué estilos múltiples  
Diseño Appliqué con tema Militar 2 pulgadas
Grabado Extra / Foto 
Caballete para Corazón

NOTA: Otros artículos puedes estar disponibles para personalizar. Por favor consulte con 
su Director de Funerales o con su Consejero Familiar para más información.

precios desde $125 
precios desde   $  75
            precios desde   $125

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.

Resina azul con detalles de peces
Resina negra con Paloma blanca 
Resina blanca con Colibrí 
Resina en 3 opciones de colores
Plástico Negro

$265 

$  75 

$  75 
$  75 
$  49 
$  50 
$  15 



Southern 
Cren1ations 

&Funerals 

Paquetes Funerarios 

Nuestros Directores de Funerales ayudan a crear servicios 
hermosos y conmemorativos para que familiares y amigos se 

puedan reunir a celebrar la vida de su ser amado. 

Entierro Directo 
$2,395 

Basico 
� $3,495 

Bronce 
$4,995 

Plata 
$5,995 

Oro 
$6,995 

Platino 
$7,995 

Leer el reverso para detalles de paquetes. 

Marietta 
1861 Dallas Highway SW 

770-919-7100

Covington 
1595 Access Road 

770-485-1006 

Fairburn 
431 SW Broad Street 

770-964-7833

FunerariaAtlanta.com 



Todos nuestros paquetes funerarios incluyen servicios 
basicos de Director de Funeral y Personal de Apoyo. *

Entierro Directo $2,395 
9 Servicios basicos de Director de Funeral y

Personal de Apoyo* (no-declinable) 
■ Transporte al cementerio - 10 mill as
■ Carroza Funeraria

9 Provision de Feretro: $895 

Precio si compra todo par 
separado: $4,180 

■ Supervision para servicio junta a la tumba
■ Adquisicion de certificados de defuncion
■ Recopilacion de informacion para esquela
■ Refrigeracion 
■ Cuidados sanitaries para su ser querido 

(incluyen: baiio, vestirlos y acomodo en
feretro) 

Basico $3,495 
9 Servicios Adicionales 

■ Uso de nuestra capilla para visita antes del
servicio funerario 

■ Uso de nuestra capilla para servicio l8l
■ Supervision para el funeral,

conmemoracion/visita o servicio junta a la
tumba en nuestras instalaciones o en otra 
localidad 

■ Embalsamado 
■ No incluye feretro 

Bronce $4,995 
9 Servicios Adicionales 

■ Uso de nuestra capilla para visita antes del 
servicio funerario 

Descuento por paquete: $1,885 

Precio si compra todo par 
separado: $5,220 
Descuento por paquete: $1,725 

■ Uso de nuestra capilla para servicio funerario 

9 Provision de Feretro: $1,595 

Precio si compra todo par 
separado: $7,113 

■ Supervision para el funeral, 
conmemoracion/visita o servicio junta a la
tumba en nuestras instalaciones o en otra 
localidad 

■ Embalsamado
9 Paquete Tribute Eterno 

■ Libra Conmemorativo 
■ DVD
■ Esquela disponible en-lfnea

Plata $5,995 
9 lncluye las mismos servicios adicionales 

y Paquete Tribute de Brence 
9 Provision de Feretro: $2,995 

$6,995 

9 lncluye las mismos servicios adicionales 
y Paquete Tribute de Brence 

9 Provision de Feretro: $3,995 

Platino $7,995 
9 lncluye las mismos servicios adicionales 

y Paquete Tribute de Brence 
9 Provision de Feretro: $5,295 

Descuento por paquete: 
$2,118 

Precio si compra todo par 
separado: $8,513 
Descuento por paquete: $2,518 

Precio si compra todo par 
separado: $9,513 
Descuento por paquete: $2,518 

Precio si compra todo par 
separado: $10,813 
Descuento por paquete: $2,818 

Visita (dia anterior al servicio): $395 
Todos los precios estan sujetos a cambiar sin previo aviso. No incluye impuestos estatales o locales. 

Por favor lea nuestra gufa de precios generales para mas informaci6n acerca de nuestros precios, 
polfticas y servicios. 

SouthernCremations.com 

Updated: Enero 2021 





Todos nuestros paquetes funerarios incluyen servicios 
basicos de Director de Funeral y Personal de Apoyo.* 

Cremacion Directa 

<ilJ Servicios basicos de Director de Funeral y P�rsonal 
de Apoyo* (no-declinable) 

■ Adquisicion de certificados de defuncion 
■ Recopilacion de informacion para esquela 
■ Cosio de cremacion 

<ilJ ldentificacion de los Restos 
■ Cupo de 6 familiares 
■ 30 minutos 

$595 
<ilJ Cremacion en contendor basico 

<ilJ Certificado de $500 para uso de la compra 
de cualquier nicho, banca para restos, o 
estatuas. El certificado se puede utilizar en 
cualquiera de nuestras sucursales, 
Cheatham Hill Memorial Park, Holly Hill 
Memorial Park o Eastlawn Memorial Park 

Cremaci6n Simple $1,465 
<ilJ Uso de Capilla en la casa funeraria para servicio de <ilJ 

remembranza o para reunion de familiares y 

Certificado de $500 para uso de la compra 
de cualquier nicho, banca para restos, o 
estatuas. El certificado se puede utilizar en 
cualquiera de nuestras sucursales, 
Cheatham Hill Memorial Park, Holly Hill 
Memorial Park o Eastlawn Memorial Park 

amigos 
<ilJ ldentificacion de los Restos 

• Cupo de 6 familiares 
• 30 minutos 

<ilJ Cremacion en contendor basico 
Precio si compra todo por separado: $2,665 
Descuento por paquete: $1,200 

Gathering Srrv1c C cir f1cmrm:iril '/il C:cm., rte $1,995 
<ilJ Uso de Capilla en la casa funeraria para servicio de 

remembranza o para reunion de familiares y 
amigos 

<ill Paquete Tributo Eterno 
■ Libro de Memorias 
■ DVD 

■ Esquela en lfnea 
<ilJ Supervision y apoyo del personal para funeral, 

remembranza o servicio junto a la tumba 
(En nuestras instalaciones u otra localidad) 

<ilJ ldentificacion de los Restos 
• Cupo de 6 familiares 
• 30 minutos 

<ilJ Uso de Capilla en la casa funeraria para servicio 
de remembranza o para reunion de familiares y 

amigos 
<ilJ Paquete Tributo Eterno 

■ Libro de Memorias 
■ DVD 

■ Esquela en lfnea 
<ilJ Supervision y apoyo del personal para funeral, 

remembranza o servicio junto a la tumba 
(En nuestras instalaciones u otra localidad) 

<ill Servicios Funerarios 
■ Embalsamado 
■ Carroza Funeraria 
■ Feretro formal o concesion de $995 
■ Vestir y acomodar el cuerpo en feretro 
• Carro de Servicio 

<ilJ Contenedor para cremacion "Tribute" el cual 
tiene almohada y revestimiento o una concesion 
de $250 

<ilJ Concesion para Urna: $395 
<ilJ Certificado de $500 para uso de la compra 

de cualquier nicho, banca para restos, o 
estatuas. El certificado se puede utilizar en 
cualquiera de nuestras sucursales, 
Cheatham Hill Memorial Park, Holly Hill 
Memorial Park o Eastlawn Memorial Park 

Precio si compra todo por separado: $3,583 
Descuento por paquete: $1,588 

$4,495 
<ilJ Concesion para Urna: $395 
<ilJ Certificado de $500 para uso de la compra 

de cualquier nicho, banca para restos, o 
estatuas. El certificado se puede utilizar 
en cualquiera de nuestras sucursales, 
Cheatham Hill Memorial Park, Holly Hill 
Memorial Park o Eastlawn Memorial Park 

Precio si compra todo por separado: $7,258 
Descuento por paquete: $2,763 

Visita (dia anterior al servicio): $395 
Todos las precios estiin sujetos a cambiar sin previo aviso. No incluye impuestos estatales o locales. 

Par favor lea nuestra gufa de precios generales para mas informaci6n acerca de nuestros precios, 
polfticas y servicios. 

SouthernCremations.com 
Updated: Enero 2021 
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