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Transporte de fallecidos al extranjero 
 
La mayoría de nuestros conciudadanos extranjeros se siente aún muy unidos a su 
patria y también desean encontrar allí la paz postrera. Hemos constatado este hecho 
más y más durante los últimos años y nos hemos especializado en el transporte de 
los fallecidos al extranjero bien en coche funerario o bien vía aérea. En las iglesias 
así como en las instituciones culturales que asisten a los conciudadanos extranjeros 
en la República Federal de Alemania hemos encontrados unos interlocutores 
competentes y fiables. 
 
• Desempeñamos nuestras actividades a lo largo de todo el territorio alemán y 

llevamos a cabo todas las formalidades en las instituciones públicas y consulados 
tanto del territorio nacional como del extranjero. 

 
• Ponemos a disposición féretros y féretros interiores de metal de acuerdo a las 

prescripciones internacionales de transporte. 
 
• Disponemos de la cantidad conveniente de personal calificado y modernos 

vehículos para los transportes. 
 
• Gracias a hallarnos en las cercanías del aeropuerto de Fráncfort y a la 

cooperación con una empresa de transporte aéreo, disponemos de 
conocimientos precisos respecto al transporte aéreo. 

 
• Consúltenos directamente a nosotros acerca de los costes de un transporte. Le 

garantizamos unos precios justos. 
 
 

Servicio a los colegas 
Por encargo y en nombre suyo realizamos transportes en vehículos funerarios de 
discreta apariencia a todos los países de Europa y en avión a todo el mundo. Solicite 
nuestras ventajosas condiciones. 
 
La fiabilidad y la condolencia así como el ofrecer los consejos oportunos y ayuda en 
los casos de fallecimiento son el principio fundamental de nuestra empresa. En caso 
de fallecimiento puede dirigirse con todo confianza a nuestra funeraria. 
 

FUNERARIA PETRI 
 

Consultas DIA y NOCHE 
al número de teléfono 

D - 06142-62702 
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