Planes de Necesidad Inmediata

El Cementerio Patrimonial de Guayaquil preocupado por preservar la memoria de quienes se
han ido, brinda a la colectividad alternativas que faciliten la toma de decisiones en momentos
difíciles. Por lo que hemos creado variados planes en necesidad inmediata:

{tab=Salas Exclusivas}

Contamos con 4 salas de velación "Exclusivas" cada una con capacidad máxima para 300
personas.

Cuentan con:
-

Área de velación con capilla ardiente
Sala de descanso
Área de cafetería
Sistema de climatización A/C
Música ambiental

{tab=Salas Oratorios}

Contamos con 2 salas de velación "Oratorios" cada una con capacidad máxima para 200
personas.
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Cuentan con:
-

Área de velación con capilla ardiente
Sala de descanso
Área de cafetería
Sistema de climatización A/C
Música ambiental
Sanitarios privados para mujeres y hombres

{tab=Salas Plegarias}

Contamos con 4 salas de velación "Plegarias" cada una con capacidad máxima para 100
personas.

Cuentan con:
-

Área de velación con capilla ardiente
Área de cafetería
Sistema de climatización A/C
Sanitario privado

{tab=Salas Especiales}
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Contamos con 4 salas de velación "Especiales" cada una con capacidad máxima para 80
personas.

Cuentan con:
-

Área de velación con capilla ardiente
Sanitario privado
Área de cafetería
Sistema de climatización A/C

{tab=Salas Solidarias}

Contamos con 5 salas de velación "Solidarias" cada una con capacidad máxima para 50
personas.

Cuentan con:
-

Área de velación
Capilla ardiente
Sanitarios privados
Sistema de ventilación
Amplio parqueo

{tab=Servicios Varios}
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- Funeraria: Prestamos servicios funerarios integrales de excelente calidad. Disponemos
de planes de servicios funerarios completos que incluyen: sala de velación, cofre mortuorio a
elección, arreglos florales, formolización, preparación del cuerpo, trámites legales ante las
autoridades competentes y servicio de carrozas funerarias.
- Servicio de cremación: Con innovación y compasión ante el dolor humano, ofrecemos
alquiler de cofres, servicio de cremación, urnas cinerarias y certificado de cremación.
Poseemos un área destinada especialmente para este tipo de servicios, con equipos de alta
tecnología y cómoda sala de descanso para 30 personas.
- Alquiler de salas de velación: Contamos con varias alternativas de salas de velación
con capacidad desde 60 hasta 300 personas, que se adaptan a su presupuesto y necesidad.
Cofres mortuorios: Contamos con amplia variedad de cofres a la medida: estándar y
jumbo, en madera y metal,
- Transporte: Ofrecemos varias opciones para atender los servicios de traslado de cofres
mortuorios e implementos de velación dentro y fuera de la ciudad.
- Urnas cinerarias: En mármol, granito, madera y metal para atesorar cenizas.
- Concesión a perpetuidad: Ofrecemos concesiones a perpetuidad de: bóvedas para
inhumar hasta cuatro cuerpos, a las bóvedas existentes en el Cementerio Patrimonial, se
suman nichos para restos y nichos cinerarios, ubicados en las puertas 5 y 8 respectivamente,
los cuales por un monto razonable le permiten conservar para siempre las cenizas de sus seres
queridos.
- Concesión temporal (alquiler): destinados a la inhumación por 4 años en bóveda o
bóveda para párvulo y su posterior traslado a nicho a perpetuidad donde se incluyen todas las
tasas de inhumación y exhumación.

Para mayor información contáctese AQUÍ

{/tabs}

Más información sobre el Plan de Necesidad Inmediata
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