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THENATURALFUNERAL.COM  

 LISTA GENERAL DE PRECIOS 
(PRECIOS EFECTIVOS A PARTIR DEL 22 DE JULIO DE 2022) 

Nuestra Filosofía. En The Natural Funeral, creemos que las opciones de cuidado de la muerte ecológicas y 
holísticas ofrecen sanación tanto para las familias de nuestros clientes como para la Tierra. 

Satisfaciendo sus necesidades. Si tiene preguntas adicionales o solicitudes especiales, ¡pregunte! Tenga en 
cuenta que el hecho de que no hayamos enumerado una opción en particular no significa que no podamos 
trabajar con usted para satisfacer sus deseos. Es un honor para nosotros planificar un servicio funerario que se 
adapte específicamente a sus necesidades en este momento. 

Nuestros Paquetes. Los artículos y servicios que se muestran a continuación son los que podemos 
proporcionar a nuestros clientes. Notará que esta lista de precios contiene "Paquetes", así como precios 
detallados. Esto es requerido por la Comisión Federal de Comercio para que usted, como consumidor, sepa 
que tiene derecho a elegir solo los artículos que desea. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los arreglos 
funerarios seleccionados incluirán un cargo por nuestros servicios básicos y gastos generales ($2,000), lo que 
hace que los paquetes sean generalmente más rentables. 

Regulaciones Legales. Ocasionalmente, las regulaciones legales requerirán que compre un artículo o artículos 
que no solicitó específicamente. Si esto se aplica a su caso, le explicaremos el motivo por escrito en la 
Declaración de Artículos y Servicios que le proporcionaremos. Cualquier consulta relacionada con su acuerdo 
funerario puede dirigirse al Departamento de Agencias Reguladoras de Colorado: (303) 894-7855. 

No Hacemos Embalsamamiento. The Natural Funeral se especializa en un cuidado natural de la muerte y no 
practica el embalsamamiento. En Colorado, la ley no exige el embalsamamiento. Todas y cada una de las 
reglamentaciones para el entierro natural, incluidos los requisitos para revestimientos de tumbas, 
contenedores exteriores para entierros, etc., variarán de un cementerio a otro. 

Nuestros precios están sujetos a cambios. Para garantizar su precio, hable con nosotros sobre el prepago. Para 
las personas en hospicio, respetaremos la cotización proporcionada en el momento original del contacto. The 
Natural Funeral brinda constantemente servicios de calidad que están por debajo del costo promedio nacional 
de $10,000. 

Pagos. Se espera el pago antes de la entrega de los servicios. Aceptamos lo siguiente: Efectivo • Cheque • 
Cheque de caja • ACH • Venmo • PayPal • Giro postal • Preacuerdo pre-financiado • Asignación de seguro de 
vida verificado • Tarjeta de crédito (Visa, MasterCard, American Express + tarifa de tarjeta de crédito 3.35 por 
cliento) 

Beneficios de Medicaid y Veteranos. Nuestro negocio es propiedad de veteranos y estamos orgullosos de 
poder apoyar a las familias que utilizan los beneficios para veteranos. También aceptamos pagos de Medicaid. 
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NUESTROS PAQUETES EXCLUSIVOS ASPEN GROVE 

Los Paquetes de Aspen Grove incluyen Reverent Body Care® (Cuidado del Cuerpo hecho con 
Reverencia) en casa o en nuestro Centro. Estos paquetes también incluyen un celebrante para su 
servicio conmemorativo personalizado. (Las tarifas del lugar de celebración no están incluidas en los 
precios de estos paquetes). 

Reverent Body Care® es un momento especial para que las familias y los amigos estén con su ser querido 
después de la muerte. Puede ser de acuerdo con una fe en particular, o puede ser el momento de simplemente 
honrar y asumir el significado de la muerte. Reverent Body Care®, que puede ser parte de una vigilia, es 
nuestra especialidad y es altamente adaptable a sus creencias y prácticas. Implica el lavado ritual de su ser 
querido después de la muerte e incluye una ceremonia de bendición con aceites esenciales puros y técnicas 
naturales para el cuidado de la muerte. Nuestro personal puede dirigir este hermoso ritual con la participación 
de la familia si así lo desea. Ofrecemos este servicio en el hogar (se pueden agregar costos adicionales por 
horario extendido o servicio fuera del condado de Boulder) o en nuestro Centro en Lafayette. 

Podemos ayudar con el lugar, de la celebración, las flores, la música, la comida, los programas y mucho más. 

Todos los Paquetes Aspen Grove Incluyen: 
• Servicios básicos de director de funeraria y personal auxiliar 
• Reverent Body Care ® en el hogar o en nuestro Centro en Lafayette (hasta 1.5 horas, hasta 6 personas), 

incluida la preparación para la exposición. 
• Celebrante del memorial (el lugar de la celebración, el servicio de comidas, las flores, la música y los 

programas son cargos adicionales) 
• Servicio de transporte 
• Autorizaciones, trámites y permisos necesarios 
• Una copia certificada del certificado de defunción; las copias adicionales cuestan $13 cada una 
• Obituario en línea con fotografías 
• Anuncio de muerte impreso en un periódico local (hasta 80 palabras) 
• Mantenimiento del cuerpo en refrigeración hasta por 5 días 
• Entrega local de restos cremados, certificados de defunción, ataúdes, urnas 

COMPOSTAJE DEL CUERPO ASPEN GROVE 

Con Reverent Body Care® y Celebrante del Memorial: $10,000 
El cargo de nuestro paquete para el compostaje corporal con Reverent Body Care® y el 
celebrante del memorial también incluye (además de los servicios mencionados anteriormente): 
• Transporte al sitio de compostaje corporal. 
• Devolución de una pequeña cantidad (10 galones) de tierra. Donación del resto para la preservación 

de la tierra. Se puede proporcionar más tierra si se solicita. 
Valor deltallado: $12,020.00 

Nota sobre el Compostaje Corporal: El compostaje corporal es un proceso de compostaje biológico que 
puede tardar hasta seis meses en completarse. 
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CREMACIÓN CON AGUA ASPEN GROVE 

Con Reverent Body Care® y Celebrante del Memorial: $6,000 
El cargo de nuestro paquete Aspen Grove para la cremación con agua por hidrólisis alcalina con 
Reverent Body Care® y el celebrante del memorial también incluye (además de los servicios 
mencionados anteriormente): 
• Transporte al lugar de cremación con agua. 
• Urna biodegradable simple para restos sólidos 
• Queda una pequeña cantidad (8 oz.) de líquido, que puede servir como fertilizante para plantas. Se 

puede proporcionar más si se solicita. 
Valor deltallado: $7,520.00 

ENTIERRO ASPEN GROVE 
Con Reverent Body Care® y Celebrante del Memorial: $5,300 
El cargo de nuestro paquete para Entierro con Reverent Body Care® y el celebrante del memorial 
también incluye (además de los servicios mencionados anteriormente): 
• 2 transportes: a nuestras instalaciones, y luego a un cementerio local 
• Coordinación con el cementerio 
• Vestir y colocar en un ataúd o envolver en un sudario 
• Es incluida la bajada manual o mecánica del cuerpo a la tumba  

Valor deltallado: $6,020.00 

Entierro en Propiedad Privada (fuera del cementerio): requiere nuestra asistencia con una importante 
coordinación logística con el condado. Este servicio costará $1,000 adicionales. 

Los productos para el entierro como ataúdes biodegradables, mortajas, marcadores funerarios, etc., se pueden 
comprar por separado. The Natural Funeral no requiere el uso de contenedores funerarios. Las reglas varían 
según el cementerio. Las parcelas de tumbas (derechos de cementerio) se compran por separado. 

CREMACIÓN CON FUEGO ASPEN GROVE  
Con Reverent Body Care® y Celebrante del Memorial: $4,500 
El cargo de nuestro paquete Aspen Grove para la cremación con fuego con Reverent Body Care® y el 
celebrante del memorial también incluye (además de los servicios mencionados anteriormente): 
• Transporte al sitio de cremación  
• Contenedor mínimo de cenizas 
• Urna biodegradable sencilla 

Valor deltallado: $6,270.00 
La cremación de pira en propiedad privada (non en un crematorio) requiere nuestra asistencia con una 
importante coordinación logística y de seguridad. Este servicio costará $ 7,500 adicionales. 
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Tarifa de Servicios Básicos - $2,000 
Esta es la única tarifa que no es declinable y ya está incluida en nuestros precios por paquetes. 

Nuestra tarifa de servicios básicos incluye: disponibilidad de personal las 24 horas; Tiempo 
personalizado con uno de nuestros coordinadores funerarios; Consulta con la familia y/o el clero; 
Arreglos con uno de nuestros Coordinadores de Funerales Holísticos; Coordinación con el 
cementerio, crematorio u otros terceros, según sea necesario y requerido; Mantenimiento del cuerpo 
bajo nuestro cuidado desde el momento de la muerte hasta la disposición final (dentro de los 5 días); 
Obtención de las autorizaciones y permisos legales necesarios; Preparar, archivar y obtener 
notificaciones; Asistencia con formularios; servicio de notario; y una parte proporcional de los 
gastos de seguro, operativos y generales. 

Si elige arreglos "detallados", la tarifa de nuestros servicios básicos se agregará al costo final. 

LISTA DE PRECIOS POR DETALLE 

ARREGLOS  
• Cuota de cremación con fuego: $600 
• Testigo(s) de la cremación de fuego (hasta 30 minutos, hasta 6 personas): $900 
• Cuota de cremación con agua (Hidrólisis Alcalina): $2,000 
• Tarifa de compostaje corporal (Reducción Natural): $ 6,500 
• Exposición de Despedida para cremación con agua o compostaje corporal, hasta 45 minutos 

• Hasta 6 personas: $900 
• Hasta 12 personas: $1,300 

CUIDADO CORPORAL 
• Reverent Body Care® en su hogar o en otro lugar aprobado dentro del condado de Boulder 

(hasta 1.5 horas, hasta 6 personas): $1,500 
• Reverent Body Care® en nuestro Centro en Lafayette (hasta 1.5 horas, hasta 6 personas) - 

$1,300 
• Exposición o visitas durante 1.5 horas adicionales 

• Hasta 24 personas: $600 
• Hasta 36 personas:  $900 
• Hasta 48 personas: $1,200 

• Solo exposición (preparación del cuerpo y alquiler de espacio de vigilia en Lafayette por 2 
horas) 

• Hasta 12 personas: $1,200 
• Hasta 24 personas: $1,500 
• Hasta 36 personas: $1,800 
• Hasta 48 personas: $2,100 

TNFGPL 23-7-22.            720-515-2344 www.thenaturalfuneral.com info@thenaturalfuneral.com 



• Vestir y colocar en el ataúd antes del Entierro o de la Cremación: $300 
• Refrigeración: $ 250 por hasta 5 días, luego $ 75 por día 
• Apoyo para la velación diaria en el hogar y cuidado del cuerpo: $ 250 por día, según lo 

solicitado 
• Tarifa de atención adicional para personas que pesan más de 250 libras: $500 
• Remoción de marcapasos: $100 

TRANSPORTE Y ENVÍO 
• Primer servicio de transporte (hasta 30 millas, luego $4 por milla adicional): $400 
• Cada servicio de transporte adicional (hasta 30 millas, luego $4 por milla adicional): $300 
• Tarifa de viaje fuera del área para el personal (después de 30 millas de The Natural Funeral - 

$4 por milla adicional) 

APOYO CON EL MEMORIAL  
• Renta del Centro en Lafayette: $300/1.5 horas; $500/3 horas; $800/6 horas; $1,200/24 horas 
• Personal para asistencia en eventos: $100 por hora / por persona (1 persona por cada 20 

invitados) 
• Servicio del celebrante para el memorial: $900 
• Composición del obituario: $250 
• Colocación de obituario en un periódico fuera del área: $150 más costo 
• Obituario en línea (si no compra un paquete): $250 
• Anuncio de muerte en el periódico local (si no compra un paquete) - $250 
• Música, Flores, Servicios de Comidas, Programas Conmemorativos o Tarjetas - Cotizaciones 

previa solicitud 
• Cargo adicional por asistencia fuera del área (fuera del condado de Boulder) para Reverent 

Body Care® - $1,000 según disponibilidad 
• La asistencia para Reverent Body Care®, exposiciones, eventos o visitas por las tardes (de 5:00 

p. m. a 9:00 a. m. de lunes a viernes) y durante los fines de semana (sábados o domingos) tiene 
un cargo adicional de $1,000 según disponibilidad 

• Servicios de Doula al final de la vida: $125 por hora 
• Dispersión de cenizas o preparación de rituales: desde $750 

COORDINACIÓN CON OTRAS FUNERARIAS  
• Servicios de Envío del Cuerpo a Otra Funeraria: $2,550 

Nuestro cargo incluye: servicios básicos de director y personal para el funeral; remoción 
de restos; preparación de restos, si es apropiado; y transporte local. Puede comprar un 
ataúd en nuestra funeraria, o podemos hacer el envío usando solo una bandeja aérea. 
NOTA: El boleto de avión o el costo de la bandeja aérea (requerida) no está incluido en 
nuestro precio. 
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COORDINACIÓN CON OTRAS FUNERARIAS (CONTINUADO) 
• Recibir el Cuerpo de Otra Funeraria: $1,500 

Nuestro cargo incluye: servicios básicos de director y personal para el funeral; 
mantenimiento de restos por un máximo de 5 días; transporte de restos a funeraria y al 
cementerio y crematorio. 

CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN Y RESTOS CREMADOS 
• Actas de Defunción Certificadas adicionales (copias solicitadas después de realizar el pedido 

inicial): $50 por la primera y $20 por cada copia adicional 
• Envío de restos cremados por USPS: $175; Envío de actas de defunción por correo: $75 
• Entrega local de restos cremados, certificados de defunción, ataúdes, urnas: $100 
• Correcciones de Acta de Defunción: $100 

OFERTAS DE CEMENTERIOS 
• Parcelas verdes para entierros en Colorado Burial Preserve o en el Lyons Town Cemetery: 

$5,000 (incluye parcela, apertura y cierre) 
• Colación de urna verde con restos cremados en Colorado Burial Preserve o en el Lyons 

Town Cemetery: $2,000 (incluye parcela de urna, apertura y cierre) 

ARTÍCULOS FUNERARIOS (SIN IMPUESTOS) 
• Ataúd de cartón para decorar: $150 
• Ataúdes mata-escarabajos de pino, cedro o madera recuperada de Colorado: $1,500, Alquiler 

$500 
• Soportes de cestas tejidos de sauce: $1,200, Alquiler $400 
• Bandeja de entierro verde de pino mata-escarabajos: $1,200, Alquiler $400 
• Bandeja aérea para transporte: $600 
• Urnas Ecológicas Artesanales Locales: de $80 a $750 
• Telas para Mortajas (algodón, bambú, seda): de $200 a $2000 
• Velas: de $5 a $50 
• Arte personalizado 

Joyas de cremación de vidrio soplado a mano: $ 150 y más 
Pintura personalizada de calabazas, ataúdes y urnas, etcétera: $250 y más 
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Nuestros Paquetes Roots 

DISPOSICIONES DIRECTAS
Si lo desea, puede hacer arreglos para una disposición directa sin velatorio, Reverent Body Care o 

asistencia profesional con una ceremonia. Nuestros precios de paquetes para disposiciones 
directas incluyen los siguientes servicios:

• Servicios mínimos del director de la funeraria y del personal 
• Transferencia inicial de restos dentro de las 30 millas de The Natural Funeral 
• Arreglos finales con un Coordinador Funerario Holístico 
• La disposición de su elección como se muestra a continuación 
• Una urna básica biodegradable de The Natural Funeral para restos cremados 
• Un breve aviso de muerte publicado en un periódico local. 

• Autorizaciones, trámites y permisos necesarios 
• Una copia certificada del certificado de defunción; las copias adicionales cuestan $13 cada una 
• Obituario en línea con fotografías 
• Anuncio de muerte impreso en un periódico local (hasta 80 palabras) 
• Resguardo del cuerpo con refrigeración hasta por 5 días 
• Entrega local de restos cremados, certificados de defunción, ataúdes, urnas 
Compostaje del cuerpo directo (reducción natural): $7900  ($8,930 si se desglosa)
Cremación directa en agua (hidrólisis alcalina): $3900  ($4,430 si se desglosa)
Entierro directo excluyendo los costos del cementerio: $3200  ($3450 si se desglosa) 
Cremación con llama directa: $2400 ($3,030 si se desglosa) 
*Al realizar la cremación con llama, el crematorio requiere un contenedor alternativo como medio de 

transferencia y manejo del difunto de manera digna.
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