CINERARIO

LA RECOLETA

SOBRE EL

CINERARIO
La Empresa Acoger ha proporcionado servicios funerarios y de cremación
a las familias del área Metropolitana desde 2007. Aunque hemos estado
sirviendo a la comunidad del durante más de una década, estamos
constantemente evolucionando para satisfacer las necesidades
cambiantes de las familias.

Ubicado estratégicamente en el corazón de la Región
Metropolitana.
En Calle Arzobispo Valdivieso 555, entre Av. Recoleta y Av. Perú,
a un costado del Cementerio Católico de Recoleta.
A pasos de la Estación de Metro Cementerios, en la línea 2 de la
Red y con servicios troncales de Transantiago como la 203.

LA

CINERACIÓN
MODERNA

ECOLÓGICA

A pesar de ser una costumbre

El procedimiento a realizar es

muy antigua, se utilizan

respetuoso con el medio

avanzadas tecnologías en los

ambiente y con la menor huella

procesos, preocupándonos de

de carbono.

ECONÓMICA

estar a la vanguardia.

Permite sobrellevar con el

PRÁCTICA
Una vez que los restos están

menor impacto económico

depositados!en el ánfora, los

posible, el delicado y doloroso

familiares pueden decidir

momento de la despedida de

libremente el lugar donde

un ser querido.

descansarán

NUESTRAS

INSTALACIONES
Al mantenernos a la vanguardia de la industria funeraria, somos
capaces de proporcionar los servicios y productos que las
familias de hoy en día están buscando.

Le recomendamos que se tome el tiempo de visitar nuestro
cinerario y hable con uno de nuestros dedicados asesores antes
de tomar una decisi—n Þnal sobre d—nde desea que descansen
las cenizas de sus seres queridos.

Interior Capilla

CAPILLA

Exterior Capilla

Recepción de Servicio

Nuestra capilla es ecuménica y podemos ayudarlo a organizar el servicio de acuerdo con sus necesidades culturales y
religiosas.!Nuestro objetivo es proporcionar los más altos estándares de atención posibles en todos los aspectos de
nuestro servicio, el que esta diseñado para acoger a los asistentes en el momento de despedir a sus seres queridos.!La
capilla tiene capacidad para más de 60 invitados cómodamente.

VELATORIOS
Instalaciones privadas y tranquilas, que se pueden
acomodar para reßejar la vida de su ser querido.
Visite a su ser querido en nuestras instalaciones
entre las 9 a 21 hrs de Lunes a Domingo.
Salones continuos a la capilla de nuestro
Cinerario, que dan la mejor accesibilidad.

Muchas personas optan por visitar a su ser querido para presentar sus respetos, lo que ayuda con el!proceso de duelo pero algunas personas preÞeren no hacerlo;!No hay una decisión
correcta o incorrecta.!Es posible que desee visitar una vez, aunque también puede visitarlo antes de la recepción en el Cinerario.

CAFETERÍA
La despedida de nuestros seres queridos dan paso al
reencuentro social entre familias y amigos, es por eso
que pensando en un espacio de reßexi—n, recuerdos,
tranquilidad en compañía de los cercanos, que Cinerario
La Recoleta ofrece servicio de cafetería básico.
Incluye
¥ Agua PuriÞcada
• Té o Café
• Galletas surtidas
• Azúcar o Endulzante

RECEPCIONES
EN EL CINERARIO

La duración aproximada del responso es de

Dependiendo de las creencias de usted y su

Estaremos encantados de analizar,

15 y 20 minutos.!Esto permite suÞciente

ser querido, un servicio de cremación puede

directamente con usted, cualquier consulta

tiempo para que las personas ingresen a la

ser o no religioso.! Algunos funerales de

adicional que pueda tener.!Puede

capilla, mantengan el servicio y presenten

cremación comienzan con una misa en la

comunicarse con nosotros en cualquier

sus respetos Þnales al difunto.

parroquia o algún lugar de culto.

momento para hablar sobre otras opciones.

Solo se reciben pagos en efectivo los días hábiles.
La extracción de marcapasos tiene un costo de $40.000, el que se paga directamente a la Tanatóloga, quien emite una boleta al cliente por el servicio prestado.

A su llegada, nuestro personal!sitúa el
ataúd en el centro de la capilla.
Nuestras coordinadoras se aseguraran de
que todos los asistentes hayan ingresado
antes de continuar con el servicio.

1
Antes de que se lleve a cabo el servicio, la
carroza!llevará a su ser querido al
Cinerario. Familiares y amigos cercanos lo
seguirán en la procesión del funeral.!

2

Posterior a esto se invita cordialmente a la
familia y amigos a un servicio de cafetería.
Finalizado este, se invita al o los
familiares responsables, pasar a la oÞcina a
realizar trámites correspondientes.

La coordinadora de servicios hace
la invitación para que la familia mas
cercana realice la postura del manto
sagrado como símbolo de sepultación.

3
En el transcurso de la ceremonia se da la
instancia a la familia para dirigir unas
palabras de agradecimiento y/o despedida.

4

5

6

La Ceremonia Þnaliza afuera de la capilla
con una oración y el abrazo de paz frente a
la virgen.

LÍNEA DE TIEMPO

RECEPCIONES

GALERIA
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