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Paquete de Cremación #1
Cremación Directa (SIN SERVICIOS)

Este paquete incluye lo siguiente:

Servicios básicos del Director fúnebre, Personal y costos; 
transferencia local del fallecido a la funeraria (dentro de un 
rango de 35 millas de la funeraria), Refrigeración, Minimo 
contenedor alternativo, Costo de Examinador Medico, Costo de 
Cremación e impuestos de venta. 

Costo Total          $2,709.00

Paquete de Cremación #2
Cremación con Servicio Memorial

Este paquete incluye lo siguiente:

Servicios básicos del Director Fúnebres, Personal y costos; 
Servicio Memorial (en la funeraria Olde Towne); transferencia 
local del fallecido a la funeraria (dentro de un rango de 35 
millas de la funeraria), Refrigeración, Minimo contenedor 
alternativo, Costo de Examinador Medico, Costo de Cremación 
e impuestos de venta. 

Costo Total          $3,159.00
*Pueden haber costos adicionales como copias de certificados 

de Muerte, libros de registro, flores, urna, presentación en DVD, 
etc.*

Paquete de Cremación #3
Ataúd de alquiler con Servicio Funebre

Este paquete incluye lo siguiente:

Servicios básicos del Director Funebre, Personal y costos; 
embalsamar, vestir/colocar en ataúd; Velacion (en la 
Funeraria Olde Towne); Transferencia local del fallecido a la 
funeraria (dentro de un rango de 35 millas de la funeraria); 
Alquiler del Ataúd,  Costo de Examinador Medico, Costo de 
Cremación e impuestos de venta. 

Costo Total          $5,242.70
*Pueden haber costos adicionales como copias de certificados 

de Muerte, libros de registro, flores, urna, presentación en DVD, 
etc.*

9320 West Street Manassas, VA 20110

Paquete Funebre  #1
Funeral y Velorio/Velorio el mismo día

Este paquete incluye lo siguiente:

Servicios Básicos del Director Funebre, personal y costos, 
embalsamiento, Vestimenta/colocar en ataúd; Servicio Funebre 
con velorio una hora antes (en la Funeraria Old Towne); 
Transferencia local del difunto (dentro de un rango de 35 
millas de la funeraria); Carro Funebre, Ataúd (Piscis Plateado, 
color Arena o Blanco); Revestimiento de Tumba, Spray de 
Ataúd (Permitido $175.00); Libros de Registro, Presentación de 
diapositivas. 

Costo Total          $7,710.70 (Incluye Impuestos)

Paquete Funebre  #2
Servicio junto a la tumba/Velorio en un día diferente

Este paquete incluye lo siguiente:

Servicios Básicos del Director Funebre, personal y costos, 
embalsamiento, Vestimenta/colocar en ataúd;  Velorio/Vista (en 
la Funeraria Old Towne); Servicio junto a la tumba, Transferencia 
local del difunto (dentro de un rango de 35 millas de la 
funeraria);Carro fúnebre, ataúd (Piscis Plateado, color Arena o 
Blanco); Revestimiento de Tumba, Spray de Ataúd (Permitido 
$175.00); Libros de Registro, Presentación de diapositivas. 

Costo Total          $7960.70 (Incluye Impuestos)

Paquete Funebre  #3
Servicio junto a la tumba sin Velacion

Este paquete incluye lo siguiente:

Servicios Básicos del Director Funebre, personal y costos, 
Vestimenta/colocar en ataúd; Refrigeración, Identificacion 
Familiar, Servicio junto a la Tumba, Transferencia local del 
difunto (dentro de un rango de 35 millas de la funeraria); 
Carro Funebre, Ataúd (Piscis Plateado, color Arena o Blanco); 
Revestimiento de Tumba.

Costo Total          $6,251.20 (Incluye Impuestos)

Paquete Funebre  #4
Velorio Nocturno / Servicio junto a la Tumba

Servicios Básicos del Director Funebre, personal y costos, 
Embalsamiento, Vestimenta/colocar en ataúd; Visitación/Vista 
(5:00PM-8:00AM); Servicio junto a la tumba, Transferencia Local 
del difunto a la Funeraria (dentro de un rango de 35 millas de la 
funeraria); Carro funebre, Ataúd (Piscis Plateado, color Arena o 
Blanco); Revestimiento de tumba y Libro de Registro solamente.

Costo Total          $9,006.20 (Incluye Impuestos & $495.00 
Descuento)


