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¿QUIÉNES SOMOS?

Artesanías Praga es una 

microempresa que se especializa en 

la creación artesanal de productos 

a partir de materiales reutilizados, 

trabajamos materiales diversos 

como el vidrio.

Nuestras piezas se fabrican 

manualmente dándole un valor más 

personal, esto hace que sea especial 

para ti o para la persona a la cual 

des el artículo como detalle.

Mesa pintada 

al óleo con 

soportes de 

botella en 

vidrio



MISIÓN

VISIÓN

Realizar artesanías de alta calidad, 

utilizando materiales de reciclaje, 

dando un toque especial a cada 

producto hecho manualmente.

Ser para el 2025 una de las 

empresas más grandes del país 

en artesanías y ser líder en la  

elaboración de productos hechos 

con materiales reciclables, siendo 

preferida por los colombianos

o extranjeros por su calidad y 

creatividad.



-BUSCAMOS LA CALIDAD 

EN LO TRADICIONAL.

A diferencia de muchos productos 

que pierden su valor con el tiempo 

y son desechados; esto no pasará  

con lo artesanal, estos duran y su  

valor va más allá del dinero.

- ARTESANÍAS EN VIDRIO.

Contamos con productos variados 

como recordatorios, lámparas, 

bandejas y mucho más; todo hecho  

a mano por nuestros mejores 

artesanos .

Botella templo candelaria

NUESTROS SERVICIOS



ALGUNOS DE NUESTROS 

PRODUCTOS
Botella de chirimía.

Conjunto musical compuesto

por una flauta traversa de carrizo,  
tambora, un redoblante y carrasca.  

El resguardo de Cañamomo y 

Lomaprieta conserva aún su 

tradicional chirimía que se distingue 

porque sus músicos llevan trajes de 

colores llamativos y en el cuello un 

pañuelo rojo.

Botella la colombiana.

Tiene la chiva, el sombrero vueltiao, 

el aguardiente y el café; componentes 

para a fiesta del país.



Recordatorios de porcelanicron 

personalizado.

Centro de mesa.

Elaborado en vidrio reutilizado.

Cofre de botella whisky old parr.



Dispensadores de agua técnica 

falso vitral.

Cofre de vidrio.



CONTÁCTANOS:

Correo: artesaniaspraga@outlook.com

Número de celular: 3226510812

Redes sociales:

@artesanias_praga

Artesanías praga

Web: https://artesanias-praga.negocio.site/
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