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EN LOS MOMENTOS MAS DIFÍCILES...

... le prestamos nuestra ayuda con respeto, calor humano y pro-
fesionalidad.
Tanatorio Centro avalado por el prestigio y la veteranía de Fu-
neraria Pellicer, con más de 50 años de antigüedad cuyo espíritu 
de asistencia y servicio se ve materializado a través de nuestras 
modernas instalaciones, que han sido meticulosamente diseñadas 
por especialistas para que resulten ergonómicas y prácticas para 
la tranquilidad de todos los usuarios.
Además, la firma cuenta con los medios técnicos más avanzados y 
modernos, entre los que hay que destacar obligatoriamente salas 
de velatorio climatizadas, cámaras frigoríficas, sala de tanatopraxia 
y un largo etcétera que permite a Tanatorio Centro garantizar el 
servicio más completo y profesional.
En Tanatorio Centro se ha cuidado hasta el último detalle, incluso 
el diseño ha sido estudiado con sumo esmero. De esta forma, 
las amplias instalaciones del establecimiento destacan, en el plano 
estético, tanto por la armonía de su distribución como por una 
decoración sobria y elegante.
Todas las dependencias han sido concebidas para que resulten 
especialmente cálidas y acogedoras.

SERVICIOS

En los momentos mas difíciles, le prestamos nuestra ayuda con respeto y profesionalidad.
Le ofrecemos la más amplia gama de servicios a través de nuestras modernas instalaciones, medios técnicos 
y humanos altamente cualificados:

· Servicio Integral Funerario

· Gestión de todos los Trámites y Servicio

· Gestión de su Póliza de Seguros

· Servicio de Tanatorio

· Servicio de Cafetería Gratuito

· Servicio de Cátering Gratuito

· Párking (Plaza Clavé) Gratuito

· Servicio de acceso Wifi Gratuito

· Salas de Velatorio Climatizadas con Servicio 
de Minibar Gratuito

· Sala de Exposición de Arcas, Urnas, Lápidas, 
Relicarios y Joyas Funerarias

· Sala de Tanatopraxia y Cámaras Frigoríficas 

· Servicio de Floristería

· Traslados Nacionales e Internacionales

· Incineraciones

· Inhumaciones e Exumaciones

· Embalsamamientos

· Tanatopraxia

· Servicio de Tanatoestética

· Coches Fúnebres y de Acompañamiento

· Publicación de Esquelas / Aniversario en 
Prensa y Publicación de Necrológicas en 
Radio

· Capilla

· Homenaje póstumo con música en directo

· Soprano 

UBICACIÓN

Tanatorio Centro esta en un lugar privilegiado de la ciudad, 
exactamente en el número 111 de la castellonense calle Allo-
za, calle peatonal, ajena por completo a los molestos ruidos 
que provoca el tráfico rodado, y a muy pocos minutos de las 
principales calles y núcleos de la ciudad. Se encuentra a pocos 
metros de la Concatedral de Santa María, así como de las prin-
cipales parroquias.

Tampoco hay que olvidar que Tanatorio Centro dispone de 200 
plazas de párking gratuitas, para sus clientes en la Plaza Clavé; ubi-
cado a 50 metros del tanatorio, dispone de acceso directo al ex-
terior pudiendo llegar a la misma calle Alloza  mediante ascensor.
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