PONFERRADA
Avenida Astorga s/n
Dispone de 6 salas de velatorio,
capilla, cafetería, horno crematorio, exposición de ataúdes y
parking.

BEMBIBRE
Paseo Carrizales
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Dispone de 3 salas de velatorio,
cafetería y parking.

Discreción y servicio.
VILLAFRANCA
Ctra. Nacional VI, km 406
Dispone de 2 salas de velatorio,
exposición de ataúdes y
parking.

FABERO

Tfno. 24 horas

987 42 42 30

Avenida del Bierzo s/n
Dispone de 2 salas de velatorio,
cafetería y parking.

TORENO
Calle Chana s/n
Dispone de 2 salas de velatorio
exposición de ataúdes y
parking.

TORAL de los VADOS
Polígono Industrial del Bierzo
Dispone de 1 sala de velatorio
exposición de ataúdes y parking.

www.tanatoriolaencina.es

Disponemos de
HORNO CREMATORIO
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Experiencia
Después de casi 20 años a su servicio, Tanatorio La Encina,
con el objetivo de seguir mejorando para ofrecerle un servicio discreto y de calidad, renueva su imagen corporativa.
Una imagen más acorde con la empresa y sus funciones.

Confianza
Todos nuestros empleados están altamente cualificados:

En Tanatorio La Encina
nos encargamos de todo lo que precise para
ayudarle a superar momentos tan difíciles:
Disponemos de un total de 16 modernas salas de
velatorio, completamente acondicionadas, distribuidas
por toda la comarca de El Bierzo.

especialistas en tramitación y gestión de documentos, per-

Renovada flota de vehículos fúnebres.

sonal de atención en sala y tanaxopraxia, chófers prepara-

Exposición de ataúdes y urnas cinerarias para todos
los gustos y necesidades.

dos para el traslado de los féretros, etc..

Somos pioneros en ofrecer el servicio de
horno crematorio en El Bierzo.
Servicio de capilla a disposición de los clientes
en el tanatorio de Ponferrada.
Ayuda a los familiares en la gestión de todo lo
relacionado con las necesidades del velatorio:
adquisición de nichos y sepulturas, flores, esquelas,
publicación, recepción de pésame...
Tramitación de todo tipo de certificados y traslados
relacionados con el servicio, y tramitación de últimas
voluntades (sin cargo).
Servicios a todas las compañías de seguros y
particulares.
Para cualquier duda o consulta que necesite póngase en
contacto con nosotros a través del 987 42 42 30 o en cualquiera de los puntos de atención al público que encontrará
en nuestros tanatorios.

Tfno. 24 horas:

987 42 42 30

www.tanatoriolaencina.es

