CONTRATO ACACIA:
Este contrato incluye embalsamamiento sin costo (si es requerido) y ataúd cuadrado de metal estilo
americano con somier y almohada de tela fina, asas de metal en elegantes estilos, decorada en el
interior con tela fina y sabanilla para cubrir el cuerpo; de doble tapadera o disponibilidad de elección
entre la gama de ataúdes en existencia.
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CAPILLAS DE VELACIÓN:
Elegantes capillas y salas de velación diseñadas con detalles modernos y tradicionales especiales para
velación, brindándole la mayor comodidad, privacidad y distinción. Cada capilla cuenta con cortinajes,
retablos de madera, reclinatorios, torcheros, portacoronas y floreros. Además, amplios salones de estar
para familiares y acompañantes. Contamos con ocho capillas, de las cuales puede elegir la que se
ajuste de mejor forma a sus necesidades.
Si desea una velación en su residencia o locación específica (dentro del perímetro capitalino), Funerales
Mancilla se encarga de proporcionar todo lo necesario para la velación por medio de su servicio
domiciliar.
CARROZAS FUNEBRES:
Ponemos a su disposición nuestra flotilla de vehículos fúnebres de lujo, para el sepelio desde el lugar
de velación hacia el cementerio (dentro del perímetro municipal capitalino), y vehículos fúnebres tipo
panel para efectuar el traslado (de INACIF, hospital o residencia) al lugar de velación, así como el
transporte de ofrendas florales, etc.
TRÁMITES LEGALES DE DEFUNCIÓN:
Funerales Mancilla se encarga de todos los trámites legales de defunción desde que el solicitante
entrega el certificado médico de defunción, cédula de vecindad o DPI del fallecido, hasta la inhumación
del cuerpo. Incluye pago de derechos de inhumación UNICAMENTE en cementerios nacionales o
públicos. Si la inhumación se realiza en un cementerio privado, el responsable de los trámites y pagos
será el propietario.
CAFETERÍA:
Durante la velación se proporcionan panes sándwiches, pan champurrada, pan palito y cónsome
(cantidades y horarios establecidos por Funerales Mancilla). También se tiene en disposición de sus
familiares y acompañantes café, té y refrescos ilimitados. El personal de Funerales Mancilla está
calificado y debidamente uniformado para su comodidad durante los servicios.
SERVICIO DE PARQUEO:
Dos espacios sin costo para los dolientes encargados del servicio y tarifa única de Q. 20.00 para los
acompañantes.
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