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B A R R I O M E R C I A L  P R E S E N T A :

pRiMeR

Apoya 
los emprendimientos locales 
y las pequeñas economías

En este catálogo podrás encontrar 
productos, servicios y oficios.

Los precios no incluyen servicio 
de domicilio.
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Cafés de or igen:
podrás disfrutar  de la  gran var iedad 

de sabores que  le  apor tan 
los suelos  del  terr i tor io Nacional  

a nuestros cafés como por e jemplo 
sabores dulces,  afrutados,  ácidos 

y achocolatados. 
Or igenes: Hui la,  Tol ima,  

Santander,  Cundinamarca.
$20.000

Café para hogar
Línea especialmente diseñada para
evocar los sabores ancestrales de 
nuestro café hemos real izado una 

cur va de tueste que se adapta a ese 
sabor que recuerda nuestras f incas 

cafeteras. 
$12.000

Contacto
3115520660 - 3042181860
3228585831
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Uchuvas deshidratadas
cubier tas de chocolate 

aresanal
$15.000

Del i  combo cao
$50.000

Crema de maní
con cacao

125gr -  $10.000
250gr -  $20.000

Contacto
302 348 8805
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-EMPANADA MIXTA 
(ARROZ POLLO Y CARNE) 

�2.200 
-PALITO DE QUESO 

(QUESO Y BOCADILLO) 
�1.300 

-EMPANANDA VEGETA-
RIANA (ESPINACA, CHAM-

PIÑON Y QUESO) 
�2.200 

Domicilios 

3164393833 // 3223269421 
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Granola artesanal

Ingredientes: avena 
en hojuelas,  quinoa 
germinada,  semi l las 

de girasol ,  calabaza,  chía 
y  amapola; a lmendras,  

marañon,  nuez de nogal ,  
maní,  a jonjol í ,  arándanos,  

naranja.

$10.000

Flor de
   amapola

Contacto
321 442 99 82

4



BaZaR
oNlInE

Frutas deshidratadas

Sin azúcar n i  preser vantes 
añadidos,  en presentación personal ,  
para dar  energía,  saciar  e l  hambre,   
y  darse gusto con su dulce sabor.

El  mango viene condimentado para
resal tar  su sabor y  e l  tomate está 
deshidratado con acei te de ol iva,

ajo,  sal  y  orégano,  ideal  para
sandwich,  p izzas,  lasañas y un

sinnúmero de recetas.

Mango con sal y pimienta

Mix frutas: coco, banano, 
piña, arándanos,

guanábana x 50grs.

Mix frutas: banano, piña, 
arándanos,

mango, manzana

$6.000

Contacto
3123232056 - 7527439
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Contacto
320 313 7102

10 pasteles entre los sabores 
carne o pol lo

$32.000

Ancheta de 4 brownies
$20.000

Torta Naked de chocolate o 
vaini l la con cubierta de crema 
de leche o chant i l ly  para 8 o

10 porciones
$30.000

Si desea enviar con una 
tar jeta impresa t iene un costo 

adic ional  de $3.500

Marcelabpasteler ia
Marcelabpasteler ia
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masa
   falafel

Ofrecemos Masa de Falafel  
por l ibras para entregar 

a domici l io,  es un producto 
artesanal ,  hecho con

mucho amor y para f reír  
en casa.

Los pedidos se real izan 
los días lunes o miércoles 
y se hace la entregar del

producto:  miércoles o v iernes, 
así  nos aseguramos de 

entregar un producto f resco.

Puedes hacer croquetas para 
hamburguesas o rol l i tos 

para compart i r  con 
tus seres quer idos.

La masa debe refr igerarse 
y puede durar hasta 

una semana.
Por la compra de dos l ibras 

te obsequiamos una del ic iosa 
salsa para acompañar.

 
1 Libra -  $14.000

Contacto
317 336 4565
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Guarapo artesanal
1500 ml - $12.000

500 ml - $6.000

Conservas
dulces y saladas
250 ml - $6.000

Contacto
316 5627786 - 301 7469069
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Contacto
311 699 9271

Empanadas horneadas veganas.
Combo de 6 empanadas:

3 valk i r ias
Berenjena,  espinaca y mantequi l la  

de maní

3 colombiani ta h indú
papa cr io l la,  salsa mazala,  

p látano maduro

$15.000

Navegante.veg
Navegante
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Hamburguesas ar tesanales  
hechas con productos
frescos y de la mejor  

cal idad. 

Se disfutan solas o en 
combo con papas a la  

f rancesa y bebida al  gusto. 

Cada hamburguesa v iene 
con pan a elección 
(ajonjol í ,  ar tesanal ,  
orégano o br ioche).

Hamburguesa de la casa 110gr 
de carne de res,  queso, 

cebol la,  salsa de la casa
Sola $8.500

Combo $12.000

Hamburguesa ranchera doble:  
doble carne, doble queso,

tocineta y aguacate
Sola $12.500

Combo $15.500

Hamburguesa de pechuga a la 
plancha, queso t ipo holandés, 

aguacate y salsa de ajo
Sola $12.500

Combo $16.000

Contacto
310 759 3844
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Contacto
304 381 1045
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Malouve
1 kg - $65.000

Reina Diana
1 kg - $65.000

Amen
1 kg - $65.000

Montagnar
1 kg - $85.000

Frankie
1 kg - $98.000

Tot is
1 kg - $122.000

Fet (Frasco 200gr)
$12.000

Quesos
   Madurados

Contacto
312 376 685:

Vendemos el  queso desde 
100 gramos en adelante
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Somos un colectivo que busca
favorecer las relaciones solidarias

Campo – Ciudad desde la soberanía
alimentaria, la economía popular 

y solidaria y el comercio justo.
Hacemos intermediación solidaria

entre familias productoras 
de alimentos en Cundinamarca y

personas consumidoras en Bogotá.

Café organico 
500gr -  $14.000

Panela orgánica pulver izada
500gr -  $6.500

Panela orgánica part ida
100gr -  $4.500

Contacto
316 3800106 - 305 7505846
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Alfajores maka coca 
quinua cacao 

$2.000
Caramelos coca maka y tara 

$2.000

Chocotejas $2.000

Harina maka $18.000
Harina maca negra

$32.000
Harina amaranto

$10.000

Harina coca $18.000
Mantequi l la  de maní

$10.000

Contacto
311 223 9884

ricuras
   peruanas
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Es producido, entre otras, en la �nca  de tradición 
cafetera  El Oasis, ubicada en el corazón de las 
montañas del municipio  Córdoba-Quindío, sobre 
la cuenca del Río Verde,  a una altura de 1500- 
1700 msnm.
 
El nombre RIO VERDE remite al río que recorre los 
cultivos 
de café. Cultivos  rodeados  por  árboles  frutales,  
maderables, semilleros naturales y plantas nati-
vas de la región.
     
Esta amplia diversidad ayuda a mantener en 
constante protección los bosques, suelos, ríos  y 
la fauna silvestre. Por el  interés y cuidado  con el 
medio ambiente, la �nca El  Oasis es certi�cada 
como una de las reservas naturales 
de la red colombiana  de reservas de la  sociedad 
civil RESNATUR, gracias a esto café del RIO VERDE  
es considerado un café especial de reserva.

250g
presentación:
molido o sin moler

$11.000

500g
presentación:
molido o sin moler

$19.000

15



BaZaR
oNlInE

Contacto
314 3890213 - 317 7364217

Café – restaurante 
y escuela de Bar ismo

Compromet idos con la cal idad 
y el  l levar  s iempre lo mejor  

del  café especial  colombiano 
a nuestros c l ientes.

Origen: Hui la,  Cundinamarca 
y Nar iño.

Cafe en l ibra
$19.000

Cafe en media l ibra
$11.000

Almuerzos
$11.500

sabornacional
sabor nacional  café
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Somos una empresa fami l iar,  que surge 
con el  interés de promover la  sana 
al imentación y el  sostenimiento del  
medio ambiente,  consideramos que 

nuestra act iv idad económica permite 
la  reforestación en las zonas donde 

desarrol lamos la apicul tura 
y la  recuperación del  t rabajo campesino 

y ar tesanal ,  por  lo  cual  ofrecemos 
un producto l ibre de químicos 

y de al ta cal idad.

Contacto
318 770 7754

Miel  pura de abejas
600g -  $20.000
300g -  $13.000

Polen 
160g -  $12.000

90g -  $8.000

Propóleos en miel
Extractos de propóleos

$16.000

Jarabe con propóleo
$13.000
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Contacto
305 811 5824

Barr i tas hidratantes de labios 
con calendula y acei te 

de agucate (Natural ,  miel ,  
pepino-melón o sandia)

$6.000

Jabón
$12.000

Jabones decorat ivos f ruta 
y v i tamina E

$8.000

Barr i ta de Masajes 
con acei tes esenciales

Lavanda o Eucal ipto
$12.000
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Gel y jabón antibacterial
Alcohol- Tapabocas

Gel y jabón
antibacterial. Aroma:
neutro, kiwi, herbal,
eucalipto y brisa
marina.
 
Alcohol antiséptico al
70%. 
 
Tapabocas doble capa
con filtro de algodón
hipoalergénico. Doble
faz.Lavables.
 

300ml: $8.000
500ml: $11.000

1L: $20.000

Galón 3l: $57.000
Galón 5L: $70.000

Tapabocas: $3.000
1L Alcohol: $15.000

Contacto
305 754 1269
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Contacto
 313 877 5397

Tapabocas y guantes

Tapabocas en te la quirúrgica
60% algodón y 40% pol iester,  

f i l t ro 15gr,  adaptador nasal  cocido
Dimensión: 

16 cm de ancho x 17 cm de largo
Color : b lanco 

Guantes de ni t r i lo: ta l la  M y L

Valor tapabocas x50 unidades
$48.000

 
Valor guantes x 100 unidades

$48.000

Juliana 
    Aurich
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Extracto de cannabis en
acei te de Sacha Inchi  

30ml -  $90.000

Extracto de cannabis
en gl icer ina vegetal  

30ml -  $80.000

Extracto de cannabis en
Sacha Inchi  

15ml -  $50.000

Extracto en gl icer ina
vegetal  

15ml -  $40.000

Ungüento con extracto de
cannabis en acei te de coco 

50gr -  $40.000

Ungüento con extracto 
de cannabis en acei te 

de Sacha Inchi
40gr -  $40.000
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$
PRO DUCTO  1

$
PRO DUCTO  2

$
PRO DUCTO  3

Descr ipción de
tu  pr oyecto,

em pr endim ien
to, of icio o

ser vicio.

FO TO  O
L O GO

$52.000

    Desde
  $6.000

$50.000
            (Combo)

Venta de gel
Antibacterial 
institucional con
registro Invima
y tapabocas en
anti�uido y visor
Ubicacion: Suba
Telefono: 
3194942533  

Maria C.
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Protectores en tela
Kit x4 und: $32.000

Toallas hig. en tela
Kit x4 und: $55.000

Pomitos de algodón
Kit x10 und: $10.000

Ramonas 
Eco-Sostenibles es una 

marca familiar que 
busca cambiar nuestros 

hábitos de consumo, 
con productos reutili- 

zables y amigables con 
el medio ambiente.

Cel. 320 324 8218 - 305 798 6124
ramonas.ecosostenible@gmail.com

Contacto:
    ramonas.ecosostenibles
    ramonas eco-sostenibles

RAM NAS
Productos Eco-Sostenibles
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Contacto
318 770 7754

Buscamos que nuestros productos
estén en armonía con el  medio
ambiente,  creemos que con el

esfuerzo de todos podemos mejorar
los ingresos de los productores

locales.
Nuestros productos están hechos 

a base de hoja de coca 
de la Sierra Nevada de Santa Mar ta.

Crema tradic ional  de coca
$25.000

Crema orgánica de coca
$25.000

Té de coca
$11.000

unuma.sas
Unuma productos orgánicos
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Creamos elementos para el  hogar 
y  accesor ios para la  v ida cot id iana 

estampados a mano de manera 
ar tesanal ,  con el  f in  de armonizar  

y  embel lecer  los espacios que habi tamos 
desde una perspect iva de consumo 

consciente.

Nuestra huel la es que al  adquir i r  un 
producto logremos t ransmit i r  e l  valor  del  

hacer con las manos. Te l levas t iempo, 
pensamiento y energía de un objeto 

con creat iv idad,  car iño y esmero para 
tu hogar,  para regalar,  para t i .

Delantal  de cocina
$60.000

Indiv iduales set  de 4 puestos
$30.000

Tula ecológica 50x50cms
$20.000

Contacto
320 292 3315

Alma.creacion
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Cajas decoradas 
en di ferentes

técnicas ar tesanales 
para decorar  

su hogar a su gusto 
con su est i lo  

¡usted escoge decoración!

1 -  $40.000
2 -  $70.000
3 -  $45.000
4 -  $30.000
5 -  $25.000
6 -  $15.000
7 -  $50.000

Corazones
   Creativos

Contacto
320 253 2601

1

7

2
2

4

5
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Creamos piezas de comunicación 
de acuerdo a tus requerimientos 

y necesidades. Además,
 te ayudamos con tus proyectos 

y ; con un 

y una redacción 
gramaticalmente correcta.

 redacción y corrección  
 

 

 

Diseñamos piezas 

Diagramamos
Ilustramos

tus textos
Revisamos tu 

y ortografía 

Flyers
Logos
Tarjetas de 

Y más...
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$
PRO DUCTO  1

$
PRO DUCTO  2

$
PRO DUCTO  3

Descr ipción de
tu  pr oyecto,

em pr endim ien
to, of icio o

ser vicio.

FO TO  O
L O GO

$156.000

$72.000

$36.000
            (Pack x3)

Marca emergente
de ropa interior
femenina 
Personalizada
Ubicacion: La 
Castellana
Telefono: 
3134858355  
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Contacto
318 692 1665-316 844 2738

Aretes en bronce y cuarzo 
cr istal  $16.000

Dijes en cuarzo cr istal   
Pequeño$15.000
Mediano $25.000

Mani l las macrame con ambar 
$12.000

Cajas de madera pintadas a 
mano, se pueden marcar con 

un nombre
$25.000

Mani l las macramé
$9.000

Aretes con tej ido macramé 
y bronce mart i l lado

$16.000

Dije en tej ido macrame 
y bronce mart i l lado

$25.000
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Cuadro tríptico en acrílico
 Ser ie “Formas y Color”

Tamaño 100x28cm 
$295.000

Cuadro Abstracto en acrílico 
Ser ie “Renaceres”  
Tamaño 70x30 cm

$280.000

Vinilos Discos Fuentes
Cumbias y Gaitas famosas 

de Colombia
Volúmen 2 y 3.  Nuevos. 

$60.000

Contacto
316 3731 098

rebecagaler ia
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Contacto
321 426 6612
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El nuestro es un emprendimiento 
ECOLÓGICO para salvar  los Kalanchoes.

Muchos no saben de su poder 
ant icancer ígeno y la  prevención 

de muchas enfermedades integrándolo 
a nuestra al imentación diar ia en: sopas,  
cremas,  ensaladas,  guarnic iones,  jugos

combinados y muchas más del ic ias.

Contacto
313 230 3845

Una planta $7.500

Dos plantas $13.000

Tres plantas $18.000
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