
  
mallorca tiene la suerte de contar

con un chef de prestigio que lleva
más de tres décadas demostrando
su talento innato en la cocina.

–¿Qué han preparado para estas
Navidades?
—Cada año preparamos con mu-
cho cariño los menús de navidad
y nochevieja, y este año no iba a
ser menos. Para navidad, hemos
preparado un menú muy especial
donde los clientes podrán elegir
entre una gran variedad de platos
y crear su propio menú degusta-
ción.  Gran variedad de carnes y
pescados y todo con una selección
de los mejores vinos.  Para noche-
vieja, ¡el restaurante estará precio-
so!  nos vestimos de gala y prepa-
ramos un menú de 6 platos  más
un aperitivo de bienvenida. Por
supuesto, después de la cena, co-
tillón y música en directo para des-
pedir de la mejor forma el año.
además, como cada noviembre y
hasta finales de diciembre, tene-
mos el tradicional  ganso de san
martín al horno, una especialidad
del chef.  
—¿Cómo serán los menús para
empresas?
—Pues este año hemos querido
ampliar las opciones para grupos.
disponemos de una gran variedad
de menús, donde encontrarán
siempre productos frescos y de
temporada. Los clientes podrán
elegir entre carne o pescado, y
adaptar el  menú a su gusto. ade-
más, nuestro sumiller Juan Luis
biedma, actual Campeón de bale-
ares, ha hecho una selección de los
mejores vinos de nuestra bodega
incluidos en el menú. otra opción
es nuestro menú degustación, que
cambiamos cada 15 días aproxi-
madamente, para adaptarlo a las
cenas de empresas. 
—¿Qué ventajas ofrece su local y
su ubicación para estas fiestas?
—nuestro local está ubicado cer-

ca del estadio son moix, en un se-
gundo piso con unas vistas a la se-
rra de Tramuntana. es un local
amplio, con mucha luz natural y
con un diseño moderno.  dispone
de un parking interior y otro exte-
rior con ascensor directo al res-
taurante y  preparado para gente

con movilidad reducida. además,
contamos con un espacio privado
con capacidad de unas 20 perso-
nas que quieren disfrutar de una
cena mas tranquila y relajada,
siempre con reserva, claro.
—¿Cuál es el secreto de su coci-
na?

—en mi cocina no hay secretos,
sino disciplina, y evidentemente
la experiencia. en esta profesión
cada dia aprendes algo y además,
debes rodearte de grandes profe-
sionales... 
—Un cocinero no llega lejos sin
un buen equipo...

—Totalmente de acuerdo. Todos
los integrantes del grupo son im-
portantes, tanto en la cocina como
en la sala. Por muy bueno que tu
seas, si no te rodeas de un buen
equipo no llegas a ningún lado.
además , todos deben creer en el
producto que vendemos, si no lo
hicieran, el restaurante no avan-
zaría. 
—A comienzos de año, usted y
Cristina Pérez recibieron dos
premios a manos de la Associa-
ció de Periodistes i Escriptors
Gastronòmics. ¿Qué ha supues-
to para ustedes?
—a todo el mundo le gusta recibir
un premio reconociendo su tra-
bajo, pero para nosotros el mejor
premio es que nuestros clientes
salgan satisfechos y por supuesto,
que vuelvan. Llevamos ya dos
años trabajando sin parar, y sin
nuestros clientes…¡no hay premio
que valga! 
—Dígame, ¿cómo ve actual-
mente la alta cocina en Mallor-
ca?
—mallorca se ha convertido en
una isla internacional, por lo que
nuestra gastronomía también ha
evolucionado.  La influencia de
países ha hecho que no tengamos
nada que envidiar a otros ciuda-
des,  en cuanto a gastronomía se
refiere. 
—¿Qué ha cambiado en restau-
rante Schwaiger respecto a su
anterior etapa en Tristan?
—¡Uf, tantas cosas! en schwaiger
apostamos por productos locales,
de temporada, y precios asequi-
bles para todo el mundo. nuestro
menu de mediodía, es un menú
de máxima calidad por solo 19,50
euros. Calidad y precio ante todo.
¡Hemos cambiado el mar por la
serra de Tramuntana! Por su-
puesto la ubicación no tiene nada
que ver, pero el cliente de schwai-
ger tampoco. ahora viene gente
que trabaja cerca y quieren comer
muy bien a buen precio. 

REDACCIÓNPALMA

Gerhard Schwaiger junto a su segundo en la cocina, Stefan Brunner.  B. RAMON

“En mi cocina no hay secretos, hay disciplina”

Gerhard Schwaiger

 El prestigioso cocinero alemán explica los menús variados que ofrecerán durante las fiestas de Navidad y para grupos
 El restaurante Schwaiger apuesta por productos locales y de temporada, alta calidad y precios asequibles para todo el mundo
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CHEF Y PROPIETARIO DEL RESTAURANTE SCHWAIGER

Salón privado para 20 personas.  B. RAMONEl restaurante es amplio, con mucha luz natural y con un diseño moderno.  B. RAMON

Delicias que envuelven de elegancia el paladar.  B. RAMON


