
Servicio funerario

Descripción de conceptos

Velatorio
Despedida

CremaciónServicio jurídico

Personal
Equipo humano necesario para la 
prestación del servicio funerario.

Recogida y traslado
Recogida y traslado desde el lugar 
de fallecimiento al tanatorio y, en su 
caso, al cementerio.

Acondicionamiento premium
Acondicionamiento estético del 
difunto vestido con su ropa.

Féretros
Modelos Sirius, Altair, Beta o 
Pegasus.
Féretro de chopo, pino, ayous o 
roble, ecológico, con revestimiento 
interno de algodón. Diferentes 
formas y colores.

Gestiones necesarias para obtener 
las licencias y permisos pertinentes.

Tramitación y asistencia

Sala premium
Con antesala, sala íntima, aseo privado, 
armario ropero y zona para catering.
• Tanatorio Parcesa La Paz: 107 m2

• Tanatorio Parcesa M40: 100 m2

• Tanatorio Parcesa Villalba: 71,5 m2  con 
posibilidad ampliarla 50 m2. 

Catering premium
Catering para 16 personas con 
bebidas y canapés variados.

Arreglo floral a elegir
Arreglos florales naturales modelos 9, 
10 u 11 para homenajear al fallecido.

Ceremonia

Acto religioso o civil de 25 
minutos de duración.

Vehículo fúnebre premium
Vehículo de gama superior 
(Mercedes o similar) para el 
traslado del féretro al cementerio.

Uniformidad premium
Personal con uniforme de gala 
de Parcesa.

Música
Acompañamiento musical en 
directo. 4 Intérpretes.

Asesoría Esencial
Obtención y entrega de los 
siguientes certificados: 
• Defunción.
• Nacimiento.
• Matrimonio.
• Registro de parejas de hecho.
• Últimas voluntades.
• Seguros con cobertura de 

fallecimiento.

Otras gestiones: 
• Baja en el sistema público 

sanitario y/o como pensionista.
• Auxilio por defunción.

Tramitación de pensiones:
• Viudedad.
• Orfandad.
• A favor de familiares.

Urnas
Urna serie Andrómeda o serie 
Lyra.
Urna de Vidrio o vivero natural.
Urnas de latón dorado, plateado o 
nacarado.

Entrega de cenizas
En domicilio o cementerio 
dentro de la Comunidad de 
Madrid.

Parking. 4 plazas reservadas

Vehículo premium
Vehículo con chófer para la familia de 
alta gama (Mercedes o similar). 4 plazas.

Condolencias digitales
Plataforma digital para compartir 
condolencias y recuerdos.

Arreglo floral extra
Arreglos florales naturales modelos A, B o C.

Flor de mano 
Rosa acompañando al ser querido 
durante la velación.
.

Relicarios

Joya de plata (colgante) con 
cadena de 26 cm.

Asistente personal
Asistente durante todo el proceso 
del servicio.

Decoración floral sala
3 jarrones de rosas u orquídeas. 

Vídeo ceremonia

PLATINO

Ceremonia de despedida en 
streaming y entrega de video a 
la familia. 

Los servicios funerarios descritos se prestarán únicamente en los tanatorios propios o gestionados por 

Parcesa en el momento del deceso. Los precios no incluyen traslados fuera de la Comunidad de Madrid. 


