
CEREMONIAL
PETS CLUB

CONTIGO, DE PRINCIPIO A FIN
“Especialistas en acompañamiento del 
ciclo ceremonial de tu mascota.”
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PLAN
CEREMONIAL FAMILIA

Plan integral de renovación anual para una o varias mascotas con el cual se otorga el derecho a todos 
los servicios especiales a través de nuestra Tarjeta del Club de Beneficios que te permite hacer uso de 
nuestra Red de Aliados y obtener Promociones, descuentos y muchos beneficios en veterinarias, pet 
shop, alimento y mucho más.

Servicios Especiales

 Descuentos especiales en bienes y servicios ofrecidos por nuestra red de aliados.

 
 Servicio exequial completo con entrega de cenizas para cada uno de las mascotas afiliadas.






Adquiere tu Tarjeta Ceremonial Pets Club y recibe increíbles 
beneficios con nuestra Red de aliados. Promociones, descuentos y 
muchos beneficios en veterinarias, pet shop, alimento y mucho más.

CLUB



DESCUENTOS EN:

Cirugía de Esterilización

Cirugía de Urgencias

Imágenes Diagnósticas

Servicio de Laboratorio

Medicamentos

Vacunación

Alimentos

Peluquería

Accesorios

Guardería

Consultas a Domicilio

Consulta Especialista

Adiestramiento Canino















RED DE
ALIADOS

Elige el servicio que 
necesites de nuestra Red 

de Aliados y obtén los 
mejores descuentos para 

tu mascota.

Disfruta de grandes 
bene�cios para tu mascota o 

hazte aliado.



A diez minutos de la plaza de toros, en las estribaciones de uno de 
los cerros tutelares de Cali, nuestras instalaciones, con hermosos 
atributos paisajísticos, es el sitio ideal para honrar a nuestras 
mascotas, en medio de la naturaleza, con un medio ambiente 
agradable y una hermosa vista a la ciudad.

Contamos con la estructura necesaria para apoyar a las familias 
durante todo el ciclo ceremonial de sus mascotas hasta la 
prestación de los servicios exequiales de despedida; desde la 
retirada en el lugar de deceso, hasta el servicio de cremación 
individual en un horno crematorio de alta tecnología, con el 
acompañamiento de la familia en todo el proceso de ceremonial.

CAMPUS



Salas de Espera.

Sala de Despedida.

Ambiente destinado para que 
la familia haga una despedida 
digna a su mascota.

Intimidad para que su familia 
se exprese sin restricción.

LOCALIZACIÓN

Plaza De Toros

Ceremonial Pets Club



CEREMONIAL
PETS CLUB

Av. Guadalupe Diagonal 51 - Corregimiento Los Andes
Santiago de Cali

(+57) 311 718 8522 - (+57) 323 291 0636

contacto@ceremonialpetsclub.com


