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Ver ruta ! Plano del Parque !

Cuenta más con 35  hectáreas de jardines y arboledas, creando un lugar de
cautivante belleza, rodeado por un entorno campestre y natural. Su sobrecogedora
hermosura y delicado diseño paisajístico ofrece el ambiente más idóneo para un
reencuentro con nuestros seres queridos.

Dirección: Av. La Paz 750, Malloco – Comuna: PeñaMor. 

Entrada: Av. Manuel Castillo 1981-A, Malloco – Comuna: PeñaMor.

Horario Parque: Lun – Dom: 10:00 a 18:30 hrs.

Para más información de Parque del Recuerdo Padre Hurtado, contacta a nuestras
ejecutivas haciendo click aquí o llámanos al 600 626 6000.

"  Servicio al cliente 600 626 6000  "  Compra en línea +56 22 499 8104 Pago express  Contáctanos  !

 600 626 6000  22 499 8104 Pago express Contáctanos

Todos nuestros parques y o[cinas están abiertas desde 9 a 18hrs de lunes a domingo Parques 

Servicios Funerarios  Sepulturas  Cremaciones  Obituario Búsqueda de sepultados

Otros servicios  Servicios adicionales Envía Mores Seguros Contingencia Noticias

Sostenibilidad Contigo en el recuerdo Contáctanos Pagar mantención Nuestras o[cinas

Preguntas frecuentes Buzón ético

Parque del Recuerdo
Padre Hurtado

Cotiza aquí !  Tour virtual !
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Directorio PPH
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MAUSOLEO

8 para 20 Capacidades
-Perpetua.
-Para sepultación bajo césped.
-Lápida exterior grabada de 50 x 60 cms.

 

 

 

 

Sepulturas

No olvides cotizar ahora

Mausoleo !

!
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SEPULTURA FAMILIAR

-6 Capacidades para sepultura y 8 reducciones
-Perpetua bajo césped.
-Lápida exterior grabada de 50 x 60 cms.

SEPULTURA FAMILIAR

-4 Capacidades para sepultura y 8 reducciones
-Perpetua bajo césped.
-Lápida exterior grabada de 50 x 60 cms.

SEPULTURA FAMILIAR

-3 Capacidades para sepultura y 4 reducciones
-Perpetua bajo césped.
-Lápida exterior grabada de 30 x 60 cms.

!

https://compraenlinea.parquedelrecuerdo.cl/?utm_source=StickyButtons


27-12-22, 08:06Padre Hurtado | Parque del Recuerdo

Página 4 de 6https://parquedelrecuerdo.cl/parques/padre-hurtado/?utm_source=headerParquesPPH

Sector F

Jardines privados y exclusivos.

Acogedores mausoleos con [nas especies de árboles.

Próximo a estacionamientos, pérgola de Mores.

Cada uno tiene un escaño de piedra.

Pueden contar con una [na reja, favoreciendo la privacidad e intimidad.

Posee lápida de mármol.

 

 Sector P

Es uno de los sectores más exclusivos, con una ubicación privilegiada.
Posee lápida de mármol.

Su baja densidad de sepulturas, junto a sus [nos árboles, arbustos y Mores, privilegian la privacidad y el
paisajismo con fuentes y estanques de agua.

Hermosos estanques ornamentan el sector.

Sector L



27-12-22, 08:06Padre Hurtado | Parque del Recuerdo

Página 5 de 6https://parquedelrecuerdo.cl/parques/padre-hurtado/?utm_source=headerParquesPPH

Fino paisajismo compuesto por árboles y macizos Morales periféricos, además de arbustos y macizos Morales
en su interior.

Densidad media de lápidas.

Sector S

Cuenta con zonas Morales y arbustivas periféricas, además de arbustos y árboles de tamaño menor en su
interior.

Existen espacios naturales abiertos, para caminar y meditar.

Mayor densidad de lápidas.

 

Respecto a los precios de las Sepulturas

Sepulturas Prime son las más cercanas a caminos, árboles o macizos, tendrán un recargo del 10%.
Sepulturas de baja disponibilidad son aquellas con alguna ubicación especial por entorno o por escases de las
mismas en el sector, tendrán un recargo del 20%.
Sectores Consolidados son aquellos que ya tienen una tasa de uso importante, tendrán un recargo del 20%.
Sepulturas no creadas en planos y que se puedan habilitar para la venta, tendrán un recargo del 10%.
 

Lista de precios

Servicios

https://parquedelrecuerdo.cl/wp-content/uploads/2022/06/LP_Padre-Hurtado.pdf
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O@cinas

Abierto desde 9:00 a 18:00 horas

Visita a nuestros parques

Abierto desde 9:00 a 18:30 horas

Servicio al cliente

Pagar mantención
Nuestras o[cinas
Preguntas frecuentes
Términos y condiciones

Corporativo

Trabaja con nosotros
Proveedores
Información corporativa
Contratos
Reglamento interno

Buzón ético

Sitios relacionados

Compra de Mores
Sostenibilidad
Contigo en el recuerdo
Seguros
Funerario Hogar de cristo

Contacto

Servicio al cliente 600 626 6000

Compra en línea +56 22 499 8104

Contáctanos

Certi@caciones
  Redes sociales

Instagram

Youtube

Facebook

Parque del Recuerdo 2022. Todos los derechos reservados.

<

Para embellecer el sector en el que descansa tu
ser querido, te ofrecemos la opción de cambiar

Apoyo Coral

En nuestros parques podrás homenajear a tu ser
querido de una forma muy especial, contando
con el apoyo de coros y diversos
instrumentalistas.

Florería

En el interior de cada uno de nuestros tres
Parques, cuentas con pérgolas donde podrás
adquirir una amplia y hermosa variedad de Mores.

Ceremonias de Sepultación

Te acompañamos en este difícil momento para
ofrecer la ceremonia ideal en homenaje a tu ser
querido, para así recordar su legado.

>

! Hablar con un ejecu…
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