
VEGETARIANO, NATURAL Y SALUDABLE

Calle 13 # 6-81
DIAGONAL AL
PARQUE NOVALITO
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LUNES A JUEVES DE 7 AM A 10 PM

HORARIOS

VIERNES DE 7 AM A 5 PM
SÁBADOS DE 6 PM A 11 PM
DOMINGOS DE 12 M A 9 PM

ARTESANO_NATURALCAFE
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¿QUÉ ES                               ?

Su creador intelectual, Alejandro Córdoba, explica 
que artesano natural café restaurante está 
especializado en comida vegetariana, natural y 
saludable elaborada a base de productos frescos y 
orgánicos donde se reemplaza la proteína animal por la 
vegetal, es decir, no hacen uso de carnes de animales.

“Implementamos el uso de carnes de origen vegetal 
derivadas de los granos (lenteja, quínoa, frijoles, linaza, 
soya, cereales, etc.) dándoles un vuelco total a la 
forma como se preparan hoy en día los alimentos; 
implementando ingredientes y técnicas nada 
modernas pero si muy saludables para el 
organismo como son el uso de aceites 
extra vírgenes, sales marinas, endulzantes 
de origen natural, especias, aliños de origen 
natural, salsas naturales vegetales, frutas 
orgánicas, panes, harinas integrales, queso 
de soya, entre otros”

Nuestro propósito es contribuir al bienestar y buen estilo de vida de 
la sociedad Vallenata, ofreciendo una selección de productos únicos 
a buen precio, deliciosos y sobretodo saludables.



MISIÓN

VISIÓN

Artesano es un café restaurante independiente 
que fundamenta sus prácticas en la elaboración 
de alimentos a base de productos naturales 
orgánicos y de primera calidad contribuyendo al 
bienestar y buen estilo de vida de la sociedad 
Colombiana, ofreciendo una selección de 
productos únicos a buen precio y deliciosos 
para garantizar un crecimiento sostenible.

Llegar a ser la cadena de cafés restaurantes 
de productos naturales y orgánicos número 
uno del país con proyección a ser una 
multinacional con presencia en diferentes 
países llegando a ser la opción número uno y 
preferida por nuestros clientes, manteniendo 
siempre un excelente nivel de calidad y 
servicio.



¿CÓMO SE HACE?
En el restaurante Artesano se utilizan 
varios tipos de carne y otros 
productos derivados de soya que 
usan y producen localmente como: 
Carnes de hamburguesas a base de 
granos (lentejas, frijoles y garbanzos), 
quínoa y amaranto (son producidas 
por nosotros en nuestras cocinas por 
personal debidamente capacitado en 
el tema). 

Embutidos (salchicha y jamón) a base 
de quínoa, soya y linaza (una parte es 
elaborada en industria familiar de 
productos integrales que tenemos en 
Venezuela y otra es comprada a 
diferentes proveedores en Bogotá, 
Bucaramanga y Cali).

Leches, quesos y yogures y salsas a 
base de soya: Son todos elaborados 
por nuestras manos capacitadas 
haciendo uso de máquinas que se 
encargan de procesar el grano y 
extraer la leche de la soya.

Consideramos que el éxito que ha 
tenido hasta el momento el proyecto 
artesano se debe a la mezcla entre 
innovación, presentación de lugar, 
calidad de los productos y el buen 
sabor de las comidas; a su vez, la 
disciplina, constancia, confianza y la 
dirección de Dios.



FAMILIA ARTESANO



SALCHIPAPA
VEGETARIANA
Salchipapa Vegetariana: papas a la 
francesa horneada, salchicha 
vegetaría salteada, Pico de gallo, 
maíz, salsas artesanales (tomate, 
aguacate, piña, Berengenas) queso de 
soya o costeño bajo en sal !!

Arroz integral, leche de almendras, 
coco, endulzante orgánico

Ensalada Artesano
Mix de lechugas (espinaca, lisa y 
Romana) pico de gallo, maíz, aceitunas, 
aguacates, tomate cherry, uchuvas y la 
proteína nugguets de lentejas con 
Quinoa.

SMOTHIES ARROZ DE LECHE
Red berries:  Frutos rojos y limón
Coconut crush: Limón, crema de coco 
y agua de coco.
Tropical: Mandarina, piña y naranja.





FORMATO TIENDA





FORMATO ISLA





QUE TU Alimento
SEA TU MEDICINA


