
Lista General de Precios
ESTOS PRECIOS SON EFECTIVOS A PARTIR DE MARZO 10, 2022

A continuacion esta es la lista de bienes y servicios que 
proveemos a nuestros clientes. Usted puede escojer solo 
los servicios que desee más sin embargo nuestros arreglos 
funebres incluyen cargos por servicios basicos y gastos 
administrativos generales.  Si aparece algo legal u otros 
requisitos que sean indispensables y que usted no ha pedido le 
explicaremos por escrito a cerca de los servicios que deberan 
ser incluidos y lo que usted escogió.

Algunos servicios seran proveidos fuera de la funeraria por otros 
proveedores de servicio funebre.

www.oldetownefh.com  Phone: 703-257-1700      

Servicios basicos de Directores Funebres, Equipo de 
Trabajo y Administracion..........................................$1700.00*

Nuestros servicios profesionales incluyen pero no están limitados 
a la consulta con la familia y otros; coordinando los planes de el 
cementerio, crematorio, miembro ecleciastico y otras personas 
involucradas, personal disponible las 24 horas, 365 dias al 
año para responder las preguntas iniciales, administración, 
mantenimiento de registros, preparación y presentación de 
certificados de muerte de VA, gastos normales de operación, 
incluyendo impuestos, licenciaturas, permisos, utilidades, gastos 
legales, seguros, salarios, cumplimiento gubernamental y 
operaciones normales de negocio. 

ESTE GASTO NO SE PUEDE EXCLUIR.

Este gasto básico de funeral y servicios administrativos 
será añadido al costo de los gastos de funeral que usted 
seleccione. (Este costo esta ya incluido en nuestros gastos para 
cremaciones directas, entierros y el recibimiento de restos.) 

Embalsamiento

Restos Normales...............................................................................................*$700.00

Restos de Autopsia...........................................................................................$900.00

Donación de huesos y tejidos...................................................................$900.00

Embalsamiento no está requerido por ley. Embalsamiento 
puede ser necesario, más sin embargo si usted seleciona 
ciertos arreglos funebres como funeral con velorio. Si no quiere 
embalsamiento usualmente tiene el derecho de escojer un 
servicio que no le requiera pagar el embalsamiento como 
cremacion directa o entierro inmediato.

Otras Preparaciones del Fallecido

Cosmetologia, aseo, vestimenta y colocacion del cuerpo en el 
ataud........................................................................................................................*$250.00

Cuidado alterno del cuerpo sin embalsamar-bano y vestimenta 
solamente................................................................................................................$185.00

Refrigeracion en lugar de embalsamiento – Cargo diario....$50.00

Refrigeracion para el Cementerio de Arlington...........................$400.00

Cargos de Peluqueria........................................................................................$75.00

Uso de Facilidades, Aministracion y Equipo

Visitacion/velorio en la funeraria (total 4 horas entre las horas de 
9:00AM-9PM)......................................................................................................*$400.00

Visita /Velacion en otro lugar (total 4 horas entre las horas de 
9AM-9PM)...............................................................................................................$500.00

Visita/Velacion(Una hora privada para la familia)..................$200.00

Visita/Velacion fuera de horario regular – 9PM hasta la media 
noche (cargo por hora)................................................................................$200.00

Ceremonia fúnebre en la Funeraria..................................................$500.00*

Ceremonia fúnebre en la iglesia u otro lugar...............................$600.00

Servicio en la tumba solamente.............................................................$300.00

Servicio Memorial en la funeraria..........................................................$450.00

Servicio Memorial en la iglesia u otro lugar....................................$500.00

Testigo de cremacion.....................................................................................$350.00

Costo de cremacion........................................................................................$350.00

Equipo Automotor
$3.00 por cada millia de transporte (despues de 35 millass) 

Transporte local del cuerpo a casa funeraria............................$400.00*

Carro fúnebre para ceremonia fúnebre.........................................$350.00*

Vehículo de flores – para cementerio u otro lugar 
solicitado................................................................................................................$150.00*

Transferencia del cuerpo desde Washington-Suburbios de 
Maryland.................................................................................................................$450.00

Viaje adicional a Washington DC por documentos.................$200.00

Viaje a Richmond para apostillar sellos............................................$200.00

Transferencia desde o hacia el aeropuerto...................................$200.00

Transferencia de cenizas al cementerio para la familia (en un 
radio de 35 millas de la casa funeral).................................................$100.00

**INCLUIDO EN SERVICIOS COMPLETOS - 
$4,495.00-$4,595.00**

Envio del Cuerpo a Otra Casa Funeraria

Este costo incluye servicios básicos del director Funeral y equipo 
de trabajo, embalsamiento. Transferencia local del cuerpo a la 
casa funeral, transporte a aeropuerto local.  No incluye el uso de 
facilidades para la velación y/o servicios fúnebres...............$1750.00

**Combinación de unidad de envio $200.00

9320 West Street Manassas, VA 20110



Recibimiento del Cuerpo Desde Otra Casa 
Funeraria

Este costo incluye servicios básicos del director Funeral y equipo 
de trabajo, transferencia del cuerpo desde el aeropuerto local, 
vestir y organizar cuerpo para colocar en ataud y transporte al 
cementerio en carro fúnebre.  Esto no incluye visitas, servicio de 
funeral o tumba u otras preparaciones del cuerpo..............$2250.00

Entierro Inmediato 
Costo entre $2,135.00-$7995.00

Este cargo incluye servicios básicos del director Funeral y 
equipo de trabajo, transferencia local del cuerpo a la funeraria, 
procesión al cementerio. Embalsamiento o cuidado alternativo 
del cuerpo no están cubiertos en este costo.

Entierro inmediato con container proveido por la 
familia.....................................................................................................................$2,135.00

Entierro inmediato con mínimo ataud “cubierto con tela gris”..........
....................................................................................................................................$3,035.00

Entierrro inmediato con el ataud más costoso........................$7,795.00

Entierro inmediato en container alternativo de madera ($475)........
......................................................................................................................................$2,610.00

Servicios de Cremacion 
Costo entre $2550.00-$8410.00  

Cremacion Directa: los cargos para un cremacion directa in-
cluyen los cargos de servicio funeral del director, administración 
y equipo de trabajo, transferencia local del cuerpo a la casa 
funeral, cargos de cremacion ($350), costo de medico forense 
($100-Ley estatal), Leyes federales y estatales no requieren un 
ataud para una cremacion directa.

Y si usted quiere elegir cremacion directa puede usar un con-
tenedor alternativo. Los contenedores alternativos guardan el 
cuerpo y son hechos de un material de fibra o composición de 
materiales (con o sin cubrimiento externo). Los contenedores 
que nosotros proveemos son de cartón, compuesto o madera.

Cremacion Directa con contenedor proveido por el comprador .....
....................................................................................................................................$2,550.00

Cremacion Directa con contenedor alternativo con mínimo de 
cartón.....................................................................................................................$2,700.00

Cremacion Directa con contenedor de compuesto alternativo 
(café standard)..............................................................................................$3,025.00

Cremacion Directa con el ataud más costoso aceptado para 
cremacion (vino tinto)................................................................................$8,410.00

Cremacion Tradicional

Servicio profesional y de equipo de trabajo................................$1,700.00

Embalsamiento...................................................................................................$700.00

Otras preparaciones del cuerpo.............................................................$250.00

Uso de facilidades para ceremonia fúnebre (con velación por 
una hora antes)..................................................................................................$500.00

Transferencia del cuerpo a casa funeral en Virginia..............$400.00

Ataud para rentar..............................................................................................$795.00

Costo de cremacion........................................................................................$350.00

Costo de Medico Forense – Virginia......................................................$100.00

 TOTAL       $4,795.00
(impuestos no incluidos en precio anterior)

 Cremacion con Servicio Conmemorativo 

Servicio profesional y de equipo de trabajo................................$1,700.00

Uso de facilidades para servicio conmemorativo.....................$450.00

Transferencia del cuerpo a casa funeral en Virginia..............$400.00

Costo de cremacion........................................................................................$350.00

Costo de Medico Forense – Virginia......................................................$100.00

Container alternativo de cartón para cremacion.......................$150.00
     TOTAL    $3,150.00

(impuestos no incluidos en precio anterior)

 
Mercancia Funeral

Ataudes..........................................................................Costos entre $900-$5860 
(lista completa será proveida en la funeraria)

Otros contenedores fúnebres....................Costos entre $1,360-$21,875 
(lista completa será proveida en la funeraria)

Urnas de cremacion..................................................Costos entre $60-$1,100

Libro de registración..................................................................................................$30

Folders de memorial o tarjetas de oración........................$100 por cien

Tarjetas laminadas de oración...........................................$0.75 por tarjeta

Bandeja para envio aereo...................................................................................$150

Unidad de combinación de envio.................................................................$200

Presentacion de diapositivas............................................................................$200

Marcador de páginas de libro........................................................$5 (unidad)

Uso de ataud rentado para cremacion solamente.........................$795

Tienda de campaña / Equipo............................................................................$315


