
Conoce los Beneficios en Vida 
que puedes disfrutar afiliándote a La Aurora



La Aurora Funerales y Capillas

En La Aurora también celebramos la vida contigo. 
Conoce todos los BENEFICIOS EN VIDA que tienes 

como afiliado.

La Aurora Funerales y Capillas, durante 27 años, ha demostrado su 
compromiso ofreciendo planes de previsión exequial y servicios funerarios 
integrales que garanticen despedidas cálidas y dignas. 
Hoy en día, a partir de la clara conciencia de lo valiosa y endeble que puede ser 
la vida, también tiene un enfoque en promover experiencias que celebren la 
vida y promuevan de la calidad de vida de sus afiliados y la comunidad en 
general.  Su mirada está puesta no sólo en brindar experiencias funerarias que 
se distingan por la vocación de servicio y la amabilidad del personal, sino 
también en asegurar que sus afiliados de previsión funeraria cuenten con 
BENEFICIOS EN VIDA y que la comunidad en general sea impactada de 
manera positiva a través de sus acciones de responsabilidad social.
En este catálogo y en nuestras redes sociales @funeraleslaaurora podrás 
encontrar los BENEFICIOS EN VIDA que tienen nuestros afiliados Aurora. 

Planes familiares Planes empresariales

Plan mascotas Planes héroes de honor

Planes prepagados Planes internacionales

Servicios funerarios Cremación para mascotas

Honestidad y cumplimiento

Acompañamiento y beneficios en todos los momentos de la vida.

Vocación de servicio y amabilidad

Experiencias funerarias dignas y cálidas

Cobertura nacional e internacional

Apoyo psicológico para los procesos de duelo

Protege a los que más amas y vive con tranquilidad

Celebramos la vida contigo y te brindamos
una experiencia funeraria digna y cálida
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COMPRAS
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La Aurora Funerales y Capillas

Comunícate y obten tus beneficios en vida

10 % DTO en repostería

Pan Extra
Repostería, eventos especiales, productos 
exclusivos, bebidas y antojitos de la casa.

Beneficios

servicioalcliente@panextra.com.co (6) 8832100www.panextra.com.co

@mercaldasupermercado (6) 8850505www.mercaldas.com

Comunícate y obten tus beneficios en vida

2 % DTO en superercado. (Excepto licores y cigarrillos) 

Mercaldas
Cadena de supermercados, droguerías y 
electrodomésticos más grande de Manizales

Beneficios

Comunícate y obten tus beneficios en vida

10 % DTO en productos naturales y en
restaurante naturista

Manimez
Centro naturista integral

Beneficios

manimez@msn.com (6) 8830299www.manimez.com

*Aplica para Manizales, Neira y Palestina (Santagueda)



EDUCACIÓN
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La Aurora Funerales y Capillas

Comunícate y obten tus beneficios en vida

5 % DTO en cursos de extensión

Fundación Batuta
Formación musical

Beneficios

batutacaldas@fundacionbatuta.org (6) 8865588www.batutacaldas.com

Comunícate y obten tus beneficios en vida

10 % DTO en primera matrícula y 5 % DTO en 
formación y capacitación curso específicos 

Unitécnica
Institución de Carreras Técnicas y Diplomados

Beneficios

informacionmzl@unitecnica.net (6) 8862700www.unitecnica.net

Comunícate y obten tus beneficios en vida

10 % DTO en mensualidad e inscripción

Quiñonez Fútbol Club
Institución deportiva

Beneficios

ClubDeportivoQuiñonesF.C. (57) 311 362 6201



RECREACIÓN
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La Aurora Funerales y Capillas

Comunícate y obten tus beneficios en vida

PRECIOS ESPECIALES para casas y
habitaciones (8,6,4 y 2 personas)

Villa Beatriz
Hotel campestre

Beneficios

Comunícate y obten tus beneficios en vida

15 % DTO en servicios de pasadía y/u hotel

Grupo Termales El Otoño
Hotel y balneario

Beneficios

villabeatriz@foncaldas.com (6) 8853101www.villabeatriz.co

info@termaleselotono.com (6) 8740280www.termaleselotono.com

Comunícate y obten tus beneficios en vida

15% DTO en hotel y balneario

Termales de Santa Rosa
Hotel y balneario

Beneficios

*Aplica para el titular y 5 acompañantes - No aplica para compras en alimentos y bebidas.

termales@termales.com.co (6) 365 52 37www.termales.com.co
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La Aurora Funerales y Capillas

Comunícate y obten tus beneficios en vida

$13.000 Ingreso a termales por persona
cualquier día de la semana $34.000 Combo
convenio cualquier día de la semana

Termales Tierra Viva
Hotel y balneario

Beneficios

mercadeo@termalestierraviva.com (6) 8743089www.termalestierraviva.com



SALUD
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La Aurora Funerales y Capillas

Comunícate y obten tus beneficios en vida

Fisio-Spa
Fisioterapia y estética

Beneficios

contacto@fisiospa.com.co (6) 887 45 13www.fisiospa.com.co

Comunícate y obten tus beneficios en vida

20 % DTO En consulta, valoración y cirugía
                              (Estratos 1,2,3)

10 % DTO En consulta, valoración y cirugía
                             (Estrato 4)

5 % DTO En consulta, valoración y cirugía
                          (Estratos 5,6)

Clínica Oftalmológica del Café
Consultas, diagnósticos y cirugías oftalmológicas

Beneficios

*Aplica para Eje Cafetero

(6) 875 62 33www.clinicaoftalmologicadelcafe.com

15 % DTO en tratamiento de estética y 
moldeamiento corporal, spa tropical de 
horas, facial con nutrición, spa de 2 horas 
y lipoláser.
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La Aurora Funerales y Capillas

Comunícate y obten tus beneficios en vida

15 % DTO en mensualidad

Club de la Salud
Gimnasio

Beneficios

Comunícate y obten tus beneficios en vida

Oral Boutique
Servicios de Salud Oral

Beneficios

*Aplica para Eje Cafetero

@gymclubdelasalud (6) 884 50 41

@oralboutique (6) 885 70 20www.oralboutique.com

GRATIS Valoración de ortodoncia y 
odontología
30 % DTO en operatoria y odontología
5 % DTO en ortodoncia*



1

SERVICIOS
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La Aurora Funerales y Capillas

Comunícate y obten tus beneficios en vida

HASTA EL 10% DTO en llantas, en cambio
de aceite, en alineación  y balanceo

Casa Lopez
Centro de Servicio y concesionario

Beneficios

Comunícate y obten tus beneficios en vida

Baldosas del Norte
Productos para el hogar

Beneficios

comercialbalnorteltda@hotmail.com

(6) 883 63 69comercialbalnortel.wixsite.com/baldosasdelnorte

info@casalopez.co (6) 872 71 11www.casalopez.co

20 % DTO En productos Balcolor, Peganor
y Fijamas 
4 % DTO Adicional en toda la línea 
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La Aurora Funerales y Capillas

tec

*Aplica para eje cafetero

Comunícate y obten tus beneficios en vida

Computec Suministros
Comercializadora de tecnología y servicio técnico

Beneficios

Comunícate y obten tus beneficios en vida

10 % DTO En compra de repuestos y
accesorios*
2 % DTO en compra de motocicletas* 

Sumoto del Otún
Centro de Servicio y concesionario

Beneficios

info@casalopez.co (57) 320 652 31 38www.casalopez.co

hola@compremotofacil.com (6) 8824111 EXT 105 

15 % DTO en portátiles y celulares,
10 % DTO en accesorios, servicios técnicos, 
televisores
5 % DTO en tintas
2x1 en recargas de inyección



MASCOTAS
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La Aurora Funerales y Capillas

Comunícate y obten tus beneficios en vida

10 % DTO Guardería campestre, colegio
canino, estética canina, laboratorio y cirugía.

Veterinaria Los Galgos
Servicio para mascotas

Beneficios

losgalgosco@yahoo.com 

(6) 880 45 45www.losgalgosclinicaveterinaria.amawebs.com



Comunícate con nosotros 
Queremos escucharte

Afíliate
Se parte de

 nuestra familia Aurora
Disfruta de los

PBX
(6) 899 77 00
Manizales, Caldas

Dirección
Calle 50 N° 24-34
Manizales, Caldas

Teléfono móvil nacional
312 230 72 30

Whatsapp
312 710 81 81

www.funeraleslaaurora.com funeraleslaaurora laaurora_funerales


