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, dignas y con vocación de
servicio. Pero también, a partir de la clara conciencia de lo valiosa que es la
vida, tiene su mirada puesta en celebrar la vida, en estar presente en cada
momento y en brindar BENEFICIOS EN VIDA a todos sus aﬁliados.
En este catálogo y en nuestras redes sociales @funeraleslaaurora podrás
encontrar los BENEFICIOS EN VIDA que tienes y puedes disfrutar por ser parte
de la gran familia de aﬁliados La Aurora.

El único requisito para utilizar los descuentos
es que estés al día en los pagos de tu plan exequial.

Para aprovechar tus BENEFICIOS EN VIDA,
ten en cuenta el siguiente paso a paso:
Si no tienes carnet La Aurora, solicítalo en nuestras oﬁcinas
Conoce el catálogo
Elige el beneﬁcio de nuestro aliado que quieres disfrutar
Comunícate al punto de venta o servicio de nuestro aliado y notiﬁca que
deseas aprovechar tu beneﬁcio de aﬁliado La Aurora
Presenta carnet de aﬁliación y cédula de identidad para demostrar tu
aﬁliación a La Aurora

La Aurora Funerales y Capillas

Celebramos la vida contigo y te brindamos
una experiencia funeraria digna y cálida
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
Planes familiares

Planes empresariales

Plan mascotas

Planes héroes de honor

Planes prepagados

Planes internacionales

Servicios funerarios

Cremación para mascotas

Comunícate con nosotros
Queremos escucharte
Línea Gratuita: 01 8000 413 833 desde teléfonos celulares y ﬁjos
Teléfono móvil nacional: (+57) 312 230 72 30
Whatsapp: (+57) 312 710 81 81
www.funeraleslaaurora.com
Dirección: Calle 50 N° 24-34

Manizales, Caldas

PBX: (6) 899 77 00
Manizales, Caldas
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COMPRAS
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Pan Extra
Repostería, eventos especiales, productos exclusivos,
bebidas y antojitos de la casa.
Beneﬁcios

10 % DTO en repostería
*Aplica para Manizales

Obtén tus beneﬁcios en el punto de venta
www.panextra.com.co

servicioalcliente@panextra.com.co

(6) 8832100

Mercaldas
Cadena de supermercados, droguerías y
electrodomésticos.
Beneﬁcios

2 % DTO en supermercado (Excepto licores y cigarrillos)
*Aplica para Manizales, Neira y Palestina (Santagueda)

Solicita tu descuento en caja, presentando tu número de identiﬁcación
www.mercaldas.com

@mercaldasupermercado

(6) 8850505

Manimez
Centro naturista integral

Beneﬁcios

10 % DTO en productos naturales y en
restaurante naturista
*Aplica para Manizales

Obtén tus beneﬁcios en el punto de venta
www.manimez.com

manimez@msn.com

(6) 8830299
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Mac Rooster
Restaurante de pollo frito

Beneﬁcios

2 pollos por $33.900 los martes y jueves de
2:00 pm a 5:00 pm.*
*Aplica para Manizales *Incluye servicio a domicilio

Obtén tus beneﬁcios comunicandote con el punto de venta
@macroosterla50

macroosterfranquicia@gmail.com

(6) 8866091

Savage Burger
Restaurante de comida rápida y con opción
vegetariana. Hamburguesería.
Beneﬁcios

15 % DTO en los diferentes platos*
*Aplica para Manizales *No incluye domicilio *No aplica sobre promociones

Obtén tus beneﬁcios comunicandote con el punto de venta
@savageburger

gerenciasavageburger@gmail.com

(+57) 320 5442167
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EDUCACIÓN
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Fundación Batuta
Formación musical
Beneﬁcios

5 % DTO en cursos de extensión
*Aplica para Manizales

Obtén tus beneﬁcios en la institución
www.batutacaldas.com

batutacaldas@fundacionbatuta.org

(6) 8865588

Unitécnica
Institución de Carreras Técnicas y Diplomados

Beneﬁcios

10 % DTO en primera matrícula
5 % DTO en formación y capacitación
en cursos especíﬁcos
*Aplica para Manizales

Obtén tus beneﬁcios en la institución
www.unitecnica.net

informacionmzl@unitecnica.net

(6) 8862700

Corporación Rafael Pombo
Institución cultural
Beneﬁcios

15 % DTO en cursos de pintura (Todo público)
15 % DTO para artes (Guitarra, Guitarra eléctrica, Violín,

Viola, tiple, Bandola, Iniciación instrumental, bajo, bajo eléctrico,
iniciación musical, técnica vocal, fotografía, artes plásticas, teatro,
piano, organeta, batería y percusión.)

15 % DTO en eventos personalizados

(cubrimiento de eventos, celebraciones y vacaciones creativas)

*Aplica para Manizales

Obtén tus beneﬁcios en la institución
www.corporacionrafaelpombo.com

corporafaelpombo@gmail.com

(+57) 321 777 5348
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Universidad La Gran Colombia
Educación superior
Beneﬁcios

5 % DTO en programas de educación superior
*Aplica para Armenia y Bogotá

Obtén tus beneﬁcios en la institución
www.ugc.edu.co

admcomunicaciones@ugc.edu.co

321 816 2101
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RECREACIÓN
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Termales de Santa Rosa
Hotel y balneario

Beneﬁcios

15% DTO en hotel y balneario
*Aplica para Santa Rosa *Aplica para el titular y 5 acompañantes - No aplica para compras
en alimentos y bebidas.

Obtén tus beneﬁcios en el centro vacacional
www.termales.com.co

termales@termales.com.co

(6) 365 52 37

Grupo Termales El Otoño
Hotel y balneario

Beneﬁcios

15 % DTO en servicios de hotel y/o pasadía
*Aplica para Manizales

Obtén tus beneﬁcios en el centro vacacional
www.termaleselotono.com

info@termaleselotono.com

(6) 8740280

Parque Panaca
Granja

Beneﬁcios

5% DTO en entradas al parque
*Aplica para todo el país

Obtén tus beneﬁcios ingresando a www.panaca.com.co
@ParquePanaca

acomercial3@panaca.co

321 782 1868
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Decameron Hotels & Resorts
Turismo

Beneﬁcios

5% DTO en planes de hospedaje
*Aplica para todo el país.

Obtén tus beneﬁcios ingresando a www.decameron.com
www.decameron.com

patricia.arango@decameron.com

310 598 0927

Agencia de viajes Arma tu Viaje
Turismo

Beneﬁcios

5 % DTO en en planes de viajes
*Aplica para todo el país

Obtén tus beneﬁcios, comunícate y agenda tu cita
www.armatuviaje.com

andresarmatuviaje@gmail.com

(6) 8845431

Viajes Country Tours
Turismo

Beneﬁcios

5% DTO en planes de viajes
*Aplica para todo el país

Obtén tus beneﬁcios, comunícate y agenda tu cita
www.viajescountrytours.co

fredyviajescountrytours.com

312 320 9463
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SALUD
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Fisio-Spá
Fisioterapia y estética

Beneﬁcios

15 % DTO en tratamiento de estética y
moldeamiento corporal, spa tropical de 2
horas, facial con nutrición, spa de 2 horas
y lipoláser.
*Aplica para Manizales

Comunícate, agenda tu cita y obten tus beneﬁcios
www.ﬁsiospa.com.co

contacto@ﬁsiospa.com.co

(6) 887 45 13

Clínica Oftalmológica del Café
Consultas, diagnósticos y cirugías oftalmológicas

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

Beneﬁcios

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

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

*Aplica para Eje Cafetero

Comunícate y obten tus beneﬁcios
www.clinicaoftalmologicadelcafe.com

contacto@clinicaoftalmologicadelcafe.com

(6) 875 62 33

Club de la Salud
Gimnasio
Beneﬁcios

15 % DTO en mensualidad
*Aplica para Manizales

Comunícate, agenda tu cita y obten tus beneﬁcios
@gymclubdelasalud

gymclusa@telmex.net.co

(6) 884 50 41
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Oral Boutique
Servicios de Salud Oral

Beneﬁcios

GRATIS Valoración de ortodoncia y
odontología
30 % DTO en operatoria y odontología
5 % DTO en ortodoncia
*Aplica para Eje Cafetero

Comunícate, agenda tu cita y obten tus beneﬁcios
www.oralboutique.com

@oralboutique

(6) 885 70 20

Odonto Jaibaná
Servicios de Salud Oral

Beneﬁcios

15 % DTO en ortodoncia, odontología
general y especializada, endodoncia,
periodoncia, implantes dentales,
rehabilitación oral, diseño de sonrisa,
odontopediatría y blanqueamiento.
*Aplica para Manizales

Comunícate, agenda tu cita y obten tus beneﬁcios
www.odontojaibana.com

@OdontoJaibanaSAS

(6) 881 11 03
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Fitness Zone
Gimnasio

Beneﬁcios

10 % DTO en entrenamiento presencial personalizado,
semi-personalizado y bajo supervisión. Entrenamiento
a domicilio, ciclo paseos, caminatas ecológicas,
alquiler de elementos y equipos de gimnasio, clases
grupales con cobertura en Manizales (Caldas) y los
servicios virtuales (entrenamiento on-line) desde
cualquier lugar.
*Aplica para Manizales

Comunícate, agenda tu cita y obten tus beneﬁcios
www.ﬁtnesszonegym.com

@ﬁtnesszoneentrenamientopersonal

(+57) 314 675 7225

Zennith Vision
Óptica
Beneﬁcios

10% DTO en monturas de lentes con
ﬁltro azul sin aumento
*Aplica para Manizales

Comunícate, agenda tu cita y obten tus beneﬁcios
www.zennithvision.com

zennithvision@gmail.com

315 650 8455
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SERVICIOS
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Casa Lopez
Centro de servicio y concesionario
Beneﬁcios

HASTA EL 10% DTO en llantas, en cambio
de aceite, en alineación y balanceo
*Aplica para Manizales

Obtén tus beneﬁcios en el punto de venta
www.casalopez.co

info@casalopez.co

(6) 872 71 11

Baldosas del Norte
Productos para el hogar

Beneﬁcios

20 % DTO en productos Balcolor, Peganor
y Fijamas
4 % DTO Adicional en todos los productos
*Aplica para Manizales

Obtén tus beneﬁcios en el punto de venta
comercialbalnortel.wixsite.com/baldosasdelnorte

(6) 883 63 69

comercialbalnorteltda@hotmail.com

Sumoto del Otún
Centro de servicio y concesionario

Beneﬁcios

10 % DTO En compra de repuestos y
accesorios
2 % DTO en compra de motocicletas
*Aplica para eje cafetero

Obtén tus beneﬁcios en el punto de venta
www.mas.autecomobility.com

hola@compremotofacil.com

(6) 882 41 11 EXT 105

19

La Aurora Funerales y Capillas

tec

Beneﬁcios

Computec Suministros
Comercializadora de tecnología y servicio técnico

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

Obtén tus beneﬁcios en el punto de venta
www.computecsuministros.com

ventas.computecsuministros@gmail.com

(+57) 312 8077652

Todo Químicos
Venta de productos químicos y fragancias
Beneﬁcios

5 % DTO en todos los productos
*Aplica para Manizales y Pereira

Obtén tus beneﬁcios en el punto de venta
www.todoquimicos.co

@Todoquimicosmanizales

(+57) 301 723 2249

La Burbuja Celulares y Accesorios
Equipos celulares
Beneﬁcios

5 % DTO en equipos celulares
*Aplica para Manizales

Obtén tus beneﬁcios en el punto de venta
(+57) 3217226604

laburbujamanizales@gmail.com

La Burbuja
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Gestión Integral Para tu Vida
Reparación para viviendas y locales comerciales

5% DTO en obras de reparación

Beneﬁcios

*Aplica para Manizales

Comunícate, agenda tu cita y obten tus beneﬁcios
www.gipv.com.co

info.gipv@gmail.com

311 350 4724

Distribuidora solo hogar
Accesorios para el hogar

Click

Click

Click

Click
Beneﬁcios

Click

10 % dto antes de IVA en artículos para
el hogar
*Aplica para Manizales

Obtén tus beneﬁcios en el punto de venta
Calle 23 Nº 20 - 17 Manizales - Caldas

@distribuidorasolohogarmanizales

distribuidorasolohogar@hotmail.com

314 539 8142

Line Cell Store
Equipos de celular

Beneﬁcios

5 % DTO en equipos celulares
*Aplica para eje cafetero

Obtén tus beneﬁcios en el punto de venta
line_cell_manizales

elkin02581@yahho.es

302 287 7269
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Expreso Bolivariano
Transporte terrestre
Beneﬁcios

5% DTO en tiquetes de bus desde Manizales
*Aplica para Manizales

Obtén tus beneﬁcios en el punto de venta
320 333 7095
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MASCOTAS
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Veterinaria Los Galgos
Servicios para mascotas
Beneﬁcios

10 % DTO en guardería campestre, colegio
canino, estética canina, laboratorio y cirugía.
*Aplica para Manizales

Comunícate y obten tus beneﬁcios
www.losgalgosclinicaveterinaria.amawebs.com

(6) 880 45 45

losgalgosco@yahoo.com

Estética Canina y Felina De Pelos
Servicio para mascotas

Beneﬁcios

10 % DTO en servicios veterinarios, vacunas,
estética canina y felina, corte uñas,
consultas veterinarias y desparasitación.
Con servicio a domicilio.
*Aplica para Manizales

Comunícate y obten tus beneﬁcios
depelosestetica@hotmail.com

(6) 886 77 37

Bigotes Blue
Servicio para mascotas
Beneﬁcios

Hasta 10 % DTO en servicios veterinarios
*Aplica para x

Comunícate y obten tus beneﬁcios
@BIGOTESBLUE

bigotes.blue@gmail.com

(+57) 310 5444659
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Animal Center
Servicios para mascotas

10 % DTO en servicios veterinarios

Beneﬁcios

*Aplica para Manizales

Comunícate y obten tus beneﬁcios
Animal Center

(+57) 321 6448982

animalcenter67@gmail.com

RUNM (Registro único nacional para mascotas)
Servicios para mascotas
10 % DTO en chips para mascotas (Registro
Único Nacional para Mascotas)

Beneﬁcios

*Aplica para Manizales

Comunícate y obten tus beneﬁcios
www.runm.co

@Registrouniconacionaldemascotas

(+57) 301 281 4070

El mundo de Tobi
Servicio para mascotas
Beneﬁcios

10 % DTO en servicios veterinarios y SPA
*Aplica para Neira

Comunícate y obten tus beneﬁcios
pato.tata@hotmail.com

313 666 5759

25

La Aurora Funerales y Capillas

Mateostobi
Productos para mascotas
Beneﬁcios

20 % DTO en productos caninos y felinos
*Aplica para todo el país

Comunícate y obten tus beneﬁcios
@productos.mateostobi

productosmateostobi@gmail.com

310 601 7848
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Afíliate
Se parte de
nuestra familia Aurora
Disfruta de los

Comunícate con nosotros
Queremos escucharte
Línea Gratuita: 01 8000 413 833 desde teléfonos celulares y ﬁjos
Teléfono móvil nacional: (+57) 312 230 72 30
Whatsapp: (+57) 312 710 81 81
www.funeraleslaaurora.com
Dirección: Calle 50 N° 24-34
Manizales, Caldas

www.funeraleslaaurora.com

PBX: (6) 899 77 00
Manizales, Caldas

funeraleslaaurora

Catálogo vigente de 1 de julio 2021 a 30 septiembre 2021
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