
 Los planes  de pago 

 todas las edades 

 Pagado en su totalidad reciben descuentos 

• Pagado Preneed planes basados en 

promedio 50 an os de edad y menos; 

pagar con un plan de diez an os; siete 

an os; cinco an os y 36 meses. Planes de

aumento mensual igual que cash !! 

     Cuantí a no superior a * * $10.10,  

cada $1000 (edad promedio 50) 

 El plan incluye servicio completo , con 

opciones disponibles 

• Pagar por transferencia bancaria, 

cheque o Money Order; mensual, semi-

anualmente, anualmente. 

Ashford & Oliver Mortuorio
 Navasota, Texas 77868-4235 

  1201 Farquhar Calle : 936 825 2525 / fax en lí nea 

        Las muestras disponibles  :  www.ashford-olivermortuary.com 

   Direccio n de correo electro nico:    mortuary-cremations@hotmail.com 

Cata logo Preneed 
Ashford & Oliver Mortuary  mortuorios Programa Preneed 

**Servicio de Texas Life Insurance Company financiado 

Homesteaders Life Insurance Company financiado 

La seguridad de la vida nacional Ins. Compañía financió 

Naciones beneficios, Inc 

Bahama Azul - parte superior izquierda 

Mausoleo - Foto de la izquierda 

Urnas - esquina inferior izquierda 

Granito negro azabache - Abajo 

       Por encima de -de mármol blanco 

con guirnaldas 

            WEB:  ashford-olivermortuary.com 

    936 825 2525 

Toll  Free    

enero 01, 2023
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        Costo de los servicios garantizados congelado a precios de hoy: 

Servicios profesionales del Director y del personal  $2198.00 

El embalsamamiento de decedant 955.00

Dressing y/ o de decedant casketing   195.00 

Uso de las instalaciones      (visitación / wake)   ( $300 per hr.  —  $8000.00 )      500.00 

Uso de instalaciones/ Svcs (capilla funeraria Holiday-Jarvis )   ( $195 per hr.  —   $500     -   $8000.) 

   ↘ 500.00 

Uso de la carroza 950.00

   Cementerio Configurar ( Ciudad de cementerios, ligeramente superior)       950.00 

Primera Llamada para responder a transporte de decedant ( w/n 50 millas)   425.00 

    Lo anterior no incluye post /procedimientos de autopsia. 

 Las ceremonias religiosas en particular los artículos no incluidos 

 ( ejemplo: Judía artículos ) 

    ----------------------------------------------------------------------------------- 

Tipos de contenedores para gabinetes de ataúd exterior 

      ( No es necesario en todos los cementerios ) 

 Cripta mínima ( Plástico)      $1425.00

Cripta mínima ( acero )       $1792.00

Cripta de hormigón mínimo ( )**  $ 1544.00

Caja de hormigón estándar( no sealer )**      $ 999.00

Tumba de plástico revestimiento sellador ( no ) $ 867.00

 ( En la actualidad establecer honorarios, no incluido : aprox.      $100.00)** 

        ( El transporte fuera de 25 millas -radius ) --por milla     - $4.00** 

Parte superior de la línea Vault - Olympian -Dórico -BRONCE bronce macizo Unidad      $18,242.00

Parte superior de la línea de Metal - Clark Vault cobre     ……………………………    $24,999.00

        ----------------------------------------------------------------------------------- 

En la parte superior de la línea Cofrecito - BRONCE -para aquellos que desean nada menos ! 

Verplank Bronce $75,000.00 

Batesville Bronce macizo w/ hardware de oro de 24 K, también disponible.     $52,000.00 

     ----------------------------------------------------------------

La única garantía, expresa o implícita, concedidas en relación con los bienes vendidos con estos servicios,  

son la garantía expresa y por escrito, en su caso, por los fabricantes , los mismos. Ninguna otra garantía y   ninguna garantía de 

comerciabilidad o idoneidad para un fin en particular están extendidas por el vendedor . 

  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Los programas están disponibles en cualquier estilo que usted desea 

Páginas a color---por hoja   ——— 4” x 5” —$0.50      ——-6” x 11” —$.78 

   -------8½ x 11 = $1.13             ———–— 11” x 17” ———-$1.75  

URNS  ———   $150.00  - $3299.00 

Gran  estilo                      East  Texas 

 ————————————————————————————————————        

Heartland  Grande Unidades  Goliath  Casket  Mfg. (mostrada  abajo)

         Roble   Ratlin    grande  OS Galaxy

     Grande Unidades Matthews      inside cover back 

http://wiseproductsinc.com/Virtual_showroom/?content%2FCaskets%2FOversize%2FEmperor+Gasketed%2FMontclair+Blue.jpg
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      Ashford & Oliver Mortuary y Memorial Chapel ofrece 
numerosos paquetes de servicios que varían en precio 
desde $ 5235.00 a 52,000.00.    Cada paquete de entierro 
contiene una cantidad diferente de servicios y mercancías, 
pero todos incluyen los artículos que se enumeran a 
continuación.      

     Para obtener información específica 
sobre cada paquete, llame al 936 825 2525 
o al número gratuito 1 866 212 7675

      Estas unidades especiales de envío incluye desde el fabricante ** 

 20 Ga. sellador unidad grande de acero

EMPIRE 44" azul o plata (mitad sofá) crepe interior  **$ 7,213.00 
Todos los servicios profesionales      5,258.00

    SUBTOTAL 
Plan Preneed pagaderos en diez años, la serie uno plan mensual-      $143. 
       Límite de Peso de la cobertura del seguro PreNeed pago 325 pds. 

     Seguro no disponible para pesos de mas de 375 libras 
————————————————————————–—————————————————————————–———————————————————————————————————————————-- 

Estilo grandes de acero de calibre 20 no-selladora
  Goliat 48" disponible en azul, inmediatante                                                                 **$ 7443.
Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia $ 5258. 

SUBTOTAL   ____________  
Plan Preneed pagables mediante fideicomiso AOM CAC't --cinco años, mensual  $224.00         

Debe citar los seguros--Por más de 325 pesos de PDS, bajo 375 pds. 
------------------------------------------------------------——————————————————------------------------------------—------- 

Goliat 52" azul, disponible inmediatamente         - **$ 7700. 
Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia $ 5258. 

SUBTOTAL $_____
Plan Preneed pagables mediante fideicomiso AOM CAC't --cinco años, mensual  $  230 

  Seguro no disponible para pesos de mas de 375 libras 

 $ 5300. 

$ 5258

-------————————————---------------—————-------------———————-----------------———-------------------——----

 Grandes unidades de madera de estilo    oversize 

ROBLE  RATLIN   GRANDE  27”      VELVET INTERIO
Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia 
SUBTOTAL
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $ 120            Insurance—$ 50 
—————————————–————————-—————–———————— 

El Álamo provincial GRANDE  27”  —CREPE  $ 5300. 
Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia  $ 5258  .

SUBTOTAL
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual      $115 

$_____.
 Insurance—$45.57      

——————————————————————————–—————————————————–—-—————————— 

 $4485
ÏĲ  

Todos los paquetes de servicios incluyen honorarios
profesionales: Svcs del director y personal de la funeraria;  
Embalsamamiento; otras preparaciones, aderezos y 
cosméticos;  Traslado a la instalación funeraria y al 
cementerio (dentro de un radio de 25 millas);  Tarifas 
requeridas de las instalaciones funerarias.     También se 
incluye en el paquete una ceremonia y un ataúd.   

      Los paquetes PUEDEN venir con una visita, un carro 
funerario de primera clase para llevar al difunto al 
cementerio (se usa un vehículo de servicio mínimo en los 
paquetes menos costosos) y un libro de registro / material 
impreso.

 La selección de un paquete de entierro resulta en un 
ahorro general en el costo total del funeral.

Todos los precios de los paquetes están sujetos a cambios, 
dependiendo de la notificación del gobierno sin previo 
aviso..

Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia     $5258.
SUBTOTAL  $ _________.

Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual   $110.75     Insurance—$45       
——————————————————————————–—————————————–—-—-————————————— 

GALAXY 6'10 X 33" de Tela de lujo crepe de marfil     ** $ 2847. 

Todos los servicios profesionales 
 SUBTOAL 

$ 5258.
$ 

 Preneed Plan payable over ten years, monthly  $ 89  La tasa de seguro basado en 
escribir - para peso deficient   —$ 40 

Page 24     01 22ÍÍ   Limosine   services  are   NOT  included  in this   package , until futher notice ! 

 VISCOUNT    POPLAR   6’-6” X 27”    Rosetan Crepe  



      Los precios se basan en el color ----------- granito gris .... tamaño 1' 4" de 

ancho x 1' 4" de altura x 4 "     espeso de granito rosado $74.00 adicionales 

      La vida es un viaje para recordar. Nuestras vidas son importantes, sólo para 

nosotros, sino también a nuestros seres queridos, y sus hijos, y los hijos de los 

hijos.     Elija un memorial de distinción para preservar tus recuerdos. 
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 18 Gauge  Steel   GRANDE UNITS 

————–———————————————-——————————————————————–—————————————— 

$ 6113.

   5258

 $. 

 RIDGEFIELD 32"/ blanco metalizado 18 ga. Steel
Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia   

SUBTOTAL 
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $  Insurance—$  

——————————————————————————–—————————————————————————————— 

RIDGEFIELD 27" azul, platino, blanco (mitad sofa )   $ 4037. 
Todos los servicios profesionales  

       
      5258.

        SUBTOTAL   $ .  
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual   $96     Insurance—$ 40 
——————————————————————————————–——————————————————————————  

   Estas unidades especiales de envío incluye desde el fabricante ** 

Grandes de acero de calibre 20 unidades de sellador de estilo 

ADOM 7' 0" de largo interior (mitad SiILVER sofa   **$ 5177. 
Todos los servicios profesionales  5258

. SUBTOTAL     $. 
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual      $104    Insurance—$43 
————————————————————————–—————————————————–————————————————————————————-——————————————————————————--

Majestuoso dorado amanecer de 27" (la mitad de cama)   $ 4127. 
Todos los servicios profesionales  5258.

SUBTOTAL  $  . 
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual  $97     Insurance—$41 
---------------------------------------------------------------—————————————————————---------------------------------------- 

Imperio / Whitney 35" y mitad de cama / interior crepé 
Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia   

** $ 5975
5258.

  SUBTOTAL  $. 
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual           $107           Ins.—$ 45      
-——————————————————————–—————————-——————— 
 WHITNEY 39" azul 82" longitud interior crepé  ** $ 8778. 
Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia   5258.

SUBTOTAL  $. 
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual            $132   Insurance.—$55 

         All above payable thru Life Ins., have substandard rates,   if over 325 pounds ! 
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 RIDGEFIELD 28"/ blanco metalizado 18 ga. Steel       
Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia 

SUBTOTAL 
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $109       Insurance—$45 

 $ 4817. 
5268
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Servicios especiales 

Entrenador de Caballos de élite del patrimonio 

$1950.00   Hasta 3 millas  (millaje adicional extra )  

Caballos CASSION MILITAR   $1500.00  Hasta 3 millas 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Servicios de envoi        $2199.00 

Recepción de fallecidos por otros servicios funerarios  $2098.00 

Entierros inmediatos      $1898.00 

 No incluye graves (generalmente de excavación  $950.00) 

Cremación directa ( peso máx 150 pds )  —- $1647.00

Con contenedor alternativo (peso máximo 250) pds.   $1978.00

—–—————————————————————————————————————— 

Lápidas ( 13 ) diferentes colores 

Memorial inicie appprox marcadores. $350.00 bebés / bebé 

Cantidad de tres (3) $300. 00 cada uno

Adultos lápidas en inicio $681.00

    ( Cantidad de tres (3) $612.00 )

Monumentos permanente de adultos inicio     @  $1020. 00 

 1'-2" de ancho x 4" de espesor x 1- 6" de altura ) 

Tamaño estándar ( $1227.00 empieza @) - incluye las fundaciones-- 

Los mausoleos empiezan en $9998.00 sola persona  

   $17,557.00   Estilo doble (fundaciones incluido )

----------------------------------------------------------------------------------------  

Se inicia el proceso de momificación en                      $80,000.00  

Vuelo Espacial Celestis ( para los restos cremados )  

Al inicio  $995.00  -  $68,495.00 

      Large Dimensions    Page 22 

71005793 
Majestic 

27 inch int. 

71065469 

Silver 

Special Order

7’ - 0”71013700 

Empire 

White 

35  inch 
int. 

71011269 

Whitney 

Blue 

40”  int. 

ashford-olivermortuary.com 

Ridgefield 18 ga. steel 
Blue   32"

Ridgefield 18 ga. steel 
Alameda Rose   32"
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WARFIELD- Cereza sólida - mitad sofá-interior de terciopelo          $ 7920.00 

Todos los servicios  incluyen:  servicios profesionales, embalsamamiento, vestirse y Casketing del cli-

ente, primera llamada para responder a la llamada inicial, Carroza @ servicio de transporte, para una 

familia de 5@                       Servicio y graves lado servicios dentro de 25 millas     $ 5258 

SUBTOTAL  $ 

Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $ 119                      Insurance —$50.
———–————————————————————————————————————————————————————————————————- 

Corte - 32 oz BRONCE - Media unidad de Camilla $ 12,600.

Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia   5258.

SUBTOTAL $ . 

Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $ 156                         Insurance —$65
—————————————————————————————–—————————————————————————————————————————  

OLYMPUS--oro de Caoba (mitad sofá ) el interior de terciopelo           $ 11 580. 

Todos los servicios profesionales $5258.

SUBTOTAL $.   

Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $108.61  Insurance—$58 
———————————————————————–———————————————————————————————-———————————————— 

VICTORIA - 32 oz - Cobre - -Velvet int.-mitad sofa    $ 6796. 

Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia  5258 

SUBTOTAL    $   

Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $124  Insurance—$52 
——————————–———————————————————————————————————————————————————————————————  

OAKWOOD - Roble macizo $ 5630. 

Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia  5258.

SUBTOTAL   $ . 

Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $93           Insurance$ 39  
—–————————–————————————————————————————————————————————————————————————————  

Diplomático-Nogal pulido con revestimiento de oro )        $ 10 740 

Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia  5258.

SUBTOTAL     $. 

Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $132  Insurance—$55   
——————————————————–—————————————————————————————————-————————————————————  

HARRISON - 32 oz cepillado Bronce Natural mitad sofá          $ 14 430. 
Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia  5258.

SUBTOTAL    $ 

Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $142  Insurance—$60 
——————————————–——————————————————————————————————————————————————————————  

Arce - Carmen/ Andover - Carmelo Pulido interior $ 6780.
Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia  5258.

SUBTOTAL     $ . 

Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $ 110   Insurance—$46 
————————————————————–—————————————————————————————————————————————————————  

REGENCY oro - 48 oz. Bronce con rayas    —— $ 21,790. 

Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia  5258 

SUBTOTAL $. 

Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $247             Insurance-$104 
——————————–———————————————————————————————————————————————————————————————— - 

Mausoleo – Una persona ocupación (granito gris) $10,663.00* 

Plan Preneed pagar durante 10 años, mensual.     $ 111         Insurance—$45
Cost incluyen fundaciones, establecimiento de tarifas y transporte dentro de 50 millas* 
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1058 Tailor 
Midnight Blue

71007328 -  Bradford White 71007291— Bradford  Blue 

71007290     Bradford  Copper 71008428—- Valencia 

71005891– 

  Coleman 

  Seamist 

   20 gauge  Steel  
 1058 

Venetian / 
Bronze /Gold 
-Basketweave



To order  Call  936  825 2525 
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$75,000.00  

Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia  included 

   Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual           10  anos———          $600.00 Meses   
———————————————  ———————————————————————————————————————————————————————————————————-—- 

Marquis  48 oz.  Bronze —Full Couch /Amber sable interior   — 
Harrison - 32 oz Bronze -- Brushed Natural    --Arbutus Velvet interior -----   $ 12,385.00

$ 43,070.00 

Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia   $   5,258.00 

   $  
SUBTOTAL  

Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $492     Ins.—   $250.  
———————————————–——————————————————————————————————————————————————————————————————— -—- 

   $ 9168.00LINCOLN-Courtney-August Bloom -Stanwyck--Copper-32 oz Brushed  velvet   

Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia     5258.00 
SUBTOTAL   $  

Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $132      Insurance—$55   
——————————————————————–—————————————————————————————————————————————————————————————-—- 

 NEWPORT /  Regency Dark  Stainless Steel half couch   Brushed $ 6388.00 

Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia  5258.00 

SUBTOTAL  $
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $111    Insurance—-$46   
——————————————— ——————————————————————————————————————————————————————————— -——————————-—- 

Champag n e Ro se / Mansfield / Onyx / Sanctuary   Brushed $5670.00
     71007962  /   71007320  /  7007741 /  71007856  

     Acero inoxidable  

Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia      5258.00 

SUBTOTAL $
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $97      Insurance—$ 41  
——————————————————–—————————————————————————————————————————————————————————————————-—- 

$ 6495.00Parthenon  /Masterpiece  - 16 gauge   steel  -  Silver  or  White Velvet
Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia  5258.00 

SUBTOTAL $
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $113      Insurance—$47 
———————————————————————–————————————————————————————————————————————————— -———–—-—--  

—————————————————————–—————————————————————————————————————————————————————————— -—————— 

BURGANDY r o se / c ameo   r o se/ RICHMOND / SILVER ROSE 
 18 gauge   steel—Velvet  Interior $ 5035.00

Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia  5258.00 

SUBTOTAL $
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $99    Insurance—$ 41 
——————————————————————–—————————————————————————————————————————————————————— –—-—-  

hyac in t h  / Neo po l it an   / Hamil t o n / Co n w el l    18 gauge   steel $4334.00

Todos los servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia  5258.00 

SUBTOTAL $ 
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $93   Insurance—$39 

Essex
Pag e 7 

 Black

71007757 

Atlantic 

Wineberry 

71010287  

    Affinity 

 Light Gunmetal 

Affinity 

Light orchid 

71010288 
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   Embrace
White Sand 

        Mother

 887 Patriot  Blue or Black    half  couch—Crepe int.      $ 3664. 00 
Servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia   $ 5258. 00

SUBTOTAL        $ 9922.00 
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $99.22     

Insurance—$42.00 
——————————————————————————————————

—————————————————————–—————————————————————————————————————————————————————————— -—————— 

Forte Cherry 
Red 18 Ga. 

White Crepe

887 Keystone Rollex 
Brushed   --  18 Ga. 

White Crepe
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Paliament  - 

Mahogany 

71006694  

Olympus—

Mahogany 

71007205  

Senator– 

Cherry 

71007707  

The  Waldorf — 

Solid Mahogany casket 

in a high polished 

Georgetown finish. 

This casket features an 

inlaid veneer design. 

Tailored almond velvet 

interior and a 6 pleat / 

4 corner panel. 

Diplomat 

Walnut 
71006607 
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 Ebony 

71006103     Gold 

Antique 
  White 

887 Freedom Midnight Blue - Blue Twill

 Storm 
Blue 

Sterling —18  Ga.  Steel 

71005885 

 Going 

   Home 

71006102 

Empire 

        Blue 

887 Patriot  Ebony - Black -Black Twill



To Order  Call  936– 825 2525 
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Cedar

Asher Gramde  -Natural 

Warfield Grande—Poplar 

Provincial  Grande 

Ashford—Poplar Veneer /

Walnut Finish  71007912- 
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71006092 

   Lady  of 

Guadalupe 

18  Ga.  Steel 

70000466 

Pearl Rose 

71011279 Springfield 

71007926 

   Hyacinth 

71006146 

Winthrop 

  71008747 

      H—25 

Pieta  
Poplar



18  Gauge 

 sheffield / springfield  / Winthrop   half  couch—Crepe int. $3879.
Servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia   5258.

SUBTOTAL    $. 
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $89        Insurance—$37.75 

——————————————————————————————————

— our  lady of Guadalupe  --White  crepe  ---  $3239
$ 3205.
$ 5258.

STERLING —Ebony  / Empire Blue (half couch)     
Todos los servicios profesionales 

SUBTOTAL $ .     
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $85        Insurance—$ 35 
——————————————————————————————————————— 
GOING HOME / PEARL ROSE     half cauch / Crepe int .   — $ 3035.
Servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia  $ 5258.

 S UBTOTAL  $ .     
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $83       Insurance—$35 

——————————————————————————————————————— 
ARIS —18 ga. Steel  / half  couch  -Crepe Interior $ 2788. 
Servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia    5258.

 SUBTOTAL $ . 
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $ 81       Insurance   $34 

______________________________________________________

20 Gauge  Steel
 Affinity   - with interchangeable corners                                                    

Light orchard /London blue /  LIGHT  Gunmetal          -  Crepe  Interior    $ 3358.
Servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia      5258.

SUBTOTAL                               $ .     
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $86         Insurance—$36.50 
————————————————————————–——————————————— 

Essex / DEVOTION        20 gauge   steel $ 2848. 

Servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia     5258.
       SUBTOTAL                          $ . 

Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $82       Insurance  $34       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wineberry     20  gauge Steel    
 half  couch / Crepe   interior $ 2525.

Servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia    5258.
 SUBTOTAL   $  . 

Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $81       Insurance—$34      
--------------------------------------------———————---------------------------------------—--- 

VALENCIA ,  COLEMAN   20 Ga. Steel half couch  / Crepe Int.             $ 2075
Servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia    5258.

SUBTOTAL      $            . 
Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $74     Insurance—$31 

Page 10 

Page 10 

3'- 6"  
4'-6"   

 5'-6"

Ashley

70000466 

Pearl Rose 

18  Ga.  Steel 

Pieta  --Brushed 
Elgin Gold / 

Metallic Bronze

71011279 

Springfield 

71007926 

   Hyacinth   71008747 

      H—25 

71006146    

Winthrop 

Ashley 3'-6" / 4'-6 "/ 5'-6" --20  gauge Steel -- White crepe interior

Q
ueen of  Heavan
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$ 2244

5258.

 Azul, JESSEP / BRADFORD  Plata/ Blanco / rosa / Huerto de acero 20 Ga. 

Azul, sin sellador-crepe interior  Azul, Professional Services (Servicios mínimos ) 
SUBTOTAL  $ . 

Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $70    Insurance.—$29 
—————————–———————————————————————–——————————————————————————————————————————————————————-————- 

Azul,    Coleman   Seamist  or Mandarin-- 20 Ga. Green Crepe Interior
Spencer-  Bronzetone or Dk metal  20 Ga. Hammertex crepe de acero interior    $ 1947

5258.

 $ . 

Servicios profesionales que incluyen servicios de transporte para la familia 
SUBTOTAL 

Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $72    Insurance—$30 
——————————————————–—————————————————————-———————————————————————————————————————————————————

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidad de cremación ( Pino - media cama )        $   855. 
Proceso de cremación 

       $   500 Tarifa de servicios profesionales 

       $   898. Servicios Memorial opcional 

       $   500. 
 SUBTOTAL 

  $ 2753.00 

Plan Preneed pagaderos en diez años, mensual     $28.04      Ins. $11.64  

--------------------------------------------------------------------------------------———–————————————————————————————————————————————————————————-———- 

Fuera de 
Paramount 

abajo)  )Color 

$1425.

contenedores Vantage - 
(retén de aire ) mostrado 

negro (mínimo Vault )  

$2245

Azul, Rosa o Cherrytone ( sello superior )  

$ 2575

    Azul, camisas de graves 
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710060982 
 SilverRose 

71006163- 

    Gem 

7100607
1 Platinum 

w/          
Chrome 

18 Gauge  Steel 

71006093 

Richmond 

71006521 

Cameo 

71006039 
Neopolitan  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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16 Gauge  Steel 

Supra               
48 oz. Bronze

Parthenon-

Masterpiece 
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71007741- 

Onyx 

71007856 

Sanctuary 

71006143 

Mansfield 

    Platinum 
   SS 

71007865 

Champagne Rose 

  Brushed  Natural SS 

Newport 
(Brushed 
Topaz/ Gold
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Stanwyck

H-11

Augusta  Bloom

32 oz. Copper 

Stainless  Steel 
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Lincoln      Lilac 

3887 Regency 

Brushed 
Hyacinth
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71006151 

71006160 

Court Silver 

    Rose 

71006161 

Harrison 

  Golden 

    Fawn 

71010307 

Regency 

Court 
Smokey 

Grey 


