“Se cuenta que en Es Pujols existe un lugar que
pertenece a la historia de Formentera.
Un tiempo fundado por piratas y más tarde, lugar de
encuentro de la gente de la isla y de hippies. Ahora de
nuevo un encuentro mágico, en una gran terraza, en
un lugar fantástico e inolvidable, frente al mar donde
vuestras emociones parecerán recobrar vida.
Lugar gastronómico situado en uno de los rincones
más pintorescos de Formentera, el restaurante más
que un restaurante”

“Sentir la belleza es algo
mejor que comprender cómo
llegamos a sentirla”
Jorge Santayana
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Situado en uno de los rincones más pintorescos de Formentera.
El restaurante convierte los mejores ingredientes italianos y
españoles en platos internacionales, que ofrecen el sabor de
la tradición revestido con increíble creatividad. Si tu sueño
es casarte en el mar, con la magia de la isla más exclusiva y
hermosa del Mediterráneo, ChezzGerdi es el lugar ideal.
Siempre a tu disposición para organizar una ceremonia
inolvidable, un recibimiento memorable y una fiesta increíble
para ti y los tuyos. ChezzGerdi es más que un restaurante,
es una experiencia que llena los sentidos de forma total. El
paisaje junto con la buena energía, la recopilación musical y
la cuidadosa selección de materiales únicos experimentan
emociones únicas.
Sumérgete en nuestra atmósfera y déjate llevar
hasta el final...

chezzgerdi.com
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chezzgerdi.com

Welcome to
ChezzGerdi!
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Ubicado en el pequeño
reducto salvaje del
archipiélago balear, en
Punta Prima-Es Pujolszona absolutamente
solitaria, un rincón sin
nada más que arena.

Desde nuestra apertura hemos
implementado cada vez más
experiencias para el disfrute de
los sentidos. Profesionalidad,
calidad, seriedad y simpatía son
nuestros valores, aquello que
nos define.
Estos valores que hemos

Amamos el sol y la playa, la

adquirido, junto a la buena onda

belleza natural, el buen rollo,

que transmitimos y la esencia de

los valores culturales y el

nuestro ADN son la clave para

sentimiento de pertenencia.

convertir ChezzGerdi en el lugar

Disfruta de la estancia e inspírate

de encuentro de todos.

tanto como lo hemos hecho nosotros.
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En el corazón del paraíso

chezzgerdi.com

Hay momentos que surgen precisamente en
este lugar, en el corazón del paraíso. Donde la
arena y la espuma se encuentran. Donde el mar
abraza a la piedra. Donde se puede mirar a las
aguas durante horas y nunca moverte.
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[PARADISE]

chezzgerdi.com

Donde poder escuchar las olas mientras se
apresuran a la costa, el hermoso panorama
creado por el agua, el cielo y la arena. Y la
extensión de millas y millas de naturaleza. Esa
es la belleza absoluta. Donde todo converge.
Donde surgen esos instantes. Esos instantes que
duran un segundo en el reloj y toda una vida en
el corazón.
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Es Pujols
Punta Prima se encuentra al final de la playa Es
Pujols. Esta playa se ubica en el núcleo turístico por
excelencia de la isla de Formentera, situado en la
zona de Levante. A lo largo de 2 kilómetros de litoral,
se extienden playas paradisíacas de arena blanca y
aguas transparentes. Y al final de todo ese núcleo y el
principio de todo, en un rincón exclusivo e íntimo nos
encontramos, justo al borde del mar.
Paredes de piedra y pinos acompañan el camino
hacia ChezzGerdi. Así como millas y millas de mar.
Elijas la vía terrestre o la vía náutica, podrás llegar.
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N38º42´10” E01º26´33”

chezzgerdi.com

14

15

chezzgerdi.com

“Bad Decisions Make Good Stories”
Las malas decisiones empiezan
las mejores historias.
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ChezzGerdi no era más que una casa turística hasta que en un momento dado,
pasó a ser un lugar de convivencia okupa y seguidamente una discoteca hasta
su transformación en restaurante en 2009.
Pero un hecho ináudito modificó ligeramente el nombre tal cual lo conocemos
ahora, en el nombre que se pusó en la fachada para identificar el local,
producia una sombra lo que hacía el efecto óptico de que la z se duplicaba y así
se consolidó el nombre de Chezz Gerdi

chezzgerdi.com
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Un espacio para disfrutar
20

Sabio fue aquel que dijo que los pequeños detalles importan. ¡Y cómo
importan! Partidarios de brindar atención y cariño a nuestro público.
Creamos espacios íntimos donde las sensaciones se incrementan al
disminuir el ruido sensorial.

“Un espacio multisensorial en el cual todos
los sentidos están preparados para el disfrute”.

chezzgerdi.com
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Más que un restaurante
una experiencia.

El Restaurante
Enfocados en ofrecer la mejor experiencia al cliente, ponemos
todo de nuestra parte. Nos definimos por ser mediterráneos con
toques internacionales. Parte de nuestra esencia perdura en la
fusión. Somos una mezcla curiosa, diríamos que somos un poco
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de aquí y de allá.
Texturas mediterráneas con intensos sabores italianos,
acompañados de composiciones asiáticas únicas y rematado
con aromas internacionales forman los platos de cada día.
Ofrecemos carnes, pescados y mariscos de calidad máxima
para los amantes de los sabores naturales de la tierra y el mar.
También elaboramos nuestra propia pasta casera a la tinta de
calamar o natural, siendo la pasta (italiana) a la langosta (de
origen local) nuestro plato estrella. No debemos olvidarnos
de las verdaderas pizzas italianas, que gracias a nuestro chef
especializado en pizzas, consigue a través de la elaboración
artesanal lo que mucha gente considera unas de las mejores
pizzas de la isla de Formentera.
El resultado son platos exquisitos hechos con el corazón y con
productos únicamente de alta calidad.

chezzgerdi.com
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Boutique

Una boutique para llevarte
nuestra esencía contigo.
Por mucho que te lleves Formentera en el corazón, sabemos que también
puedes echarte un pedacito al bolsillo. Como queremos devolverte los
buenos recuerdos de tus vacaciones o simplemente trasladarte a los buenos
momentos, nos hemos propuesto ofrecerte unos detalles para que no nos
eches mucho de menos. Y como sabemos que es esencial escoger bien y
queremos complacerte, te invitamos a que te des una vuelta por nuestra
boutique. ¡Te vas a enamorar, te lo advertimos!

chezzgerdi.com
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Un beach Club
Especial en el Mediterráneo
Oasis de experiencias. Hamacas, música en directo, tardeo,cócteles, acrobacias … y mucho
más a ras de mar. Donde esquivar el fin del calor y apurar la dolce vita. Donde relajar los
ánimos, donde saciar tu apetito y aflojar tu buen humor. La costa levantina exhibe su marco
perfecto para disfrutar. Ven, agárrame de la mano y saquémosle el máximo partido a los
momentos de ocio.
Comienza tu momento de relax con lo que tú quieras y acábalo en Beach Club. Prometemos
superar tus expectativas.

chezzgerdi.com

LA GASTRONOMÍA

Pura seducción

La Carta
Hay algo innegable en el ser humano: la comida y
la cocina es el camino más rápido hacia el placer.
Es la que despierta todos los sentidos y activa todo
nuestro cuerpo para reaccionar ante él. Pero antes
de culminar el acto, entra en juego la seducción.
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Seducir requiere prestar mucha atención a la persona que nos atrae, satisfacer
nuestras emociones y entender las suyas. La seducción se relaciona con el éxito
amoroso. Cada vez que nos comunicamos y logramos que la persona de enfrente
se sienta atraída por nosotros, seducimos. La aclamada conexión se da cuando los
cuerpos están en sintonía al igual que sus sentidos.
El arte de cocinar y comer, al igual que el arte de la seducción, necesita pasión e
implicación. El cocinero tiene que ser capaz de seducirnos con cada muestra de amor
que nos ofrezca y nosotros ser capaces de descifrarlo y comprenderlo.
Gustos, sabores, sustancias, colores,texturas, suspiros, secretos, recuerdos y sorpresas
forman parte de esta seducción continua.Y es en el corazón de la creatividad donde se
mezclan y se transforman para dar rienda suelta a los sentidos.

chezzgerdi.com
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El arte del buen comer

chezzgerdi.com

[DELICIOUS]
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EXPERIENCIAS

Vive la
experiencia
Se cuenta que para vivir una
buena experiencia, hace falta algo
más que buena calidad y buen
trato. Hace falta que nos cuiden,
que nos mimen y estén pendientes
de nosotros. Y no podemos estar
más de acuerdo.
Una experiencia única, basada en
nuestra esencia enfocada en crear
ese momento idílico de sabor,
magia y lugar.
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El aperitivo
Queremos que hagas lo siguiente: déjate llevar por un momento. Amor,
nostalgia, amistad… los sentimientos se apoderan de ti, y te encuentras
sin querer despidiendo el día. Mientras, el sol se adueña del ambiente,
convirtiéndose en el protagonista principal. Te muestra sus colores y poco a
poco te dice adiós consumiendo sus últimos rayos y calentando tu piel. Al igual
que otro día, vuelves a practicar este “ritual” y de repente vuelves a la realidad.
La gente te rodea, la música suena sin parar y sin poder evitarlo, sonríes. ¡Has
vuelto a tener tu momento!
La mejor forma de dar comienzo a la noche es despedir el día y algo tan
sencillo como ver una puesta de sol mientras tienes un pequeño aperitivo (al
estilo italiano, por supuesto) puede convertirse en tu ritual de cada día si se
hace desde un buen lugar. No podemos hablar ni describir nada más sobre
nuestra zona chill-out y nuestro momento aperitivo… La única opción es vivirlo.

chezzgerdi.com

EXPERIENCIAS

On Board Experience
¿Disfrutáis de la isla en barco?
Viajar debería ser una experiencia divertida y emocionante, por
lo que hemos pensado ayudarte a sacar el máximo provecho
a tu disfrute. Ofrecemos un servicio de lancha para trasladar
a aquellos que visitan la isla en barco. Y para aquellos que
disponen de sus propias embarcaciones, los recogemos de forma
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gratuita con nuestra lancha semirrígida.
Así que si tienes tu barco, ¡nuestro espigón de atraque para
embarcaciones te espera!
¡Te esperamos!

chezzgerdi.com

EXPERIENCIAS

Una boda
de ensueño

Uno de los sentimientos más puros que invaden
al ser humano es el amor. Y cuando no sabemos
de qué forma más expresar aquello que sentimos,
tomamos decisiones trascendentales en nuestra vida.
Son las 11:00 am más o menos, ya nos hemos
despertado. Hoy es 13 de Junio de 2016.
Aparentemente amanece una mañana normal
aunque hemos despertado diferentes. No sé ni por
dónde empezar, son tantas las emociones que nos
queda por vivir en un día tan intenso y especial…
que me faltan las palabras. Hoy es nuestro día.
Cuando tomo un poco de conciencia de todo, ya
estoy girando la esquina. Ahí están todos nuestros
amigos y familiares esperándonos. ¡Ya ha dado
comienzo la ceremonia!
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Y cuando me quiero dar cuenta, nos hemos dado
el “SÍ QUIERO”. Y así es como comienza uno de los
momentos más especiales de mi vida.
Todo perfecto en tu gran día, no te preocupes nosotros te acompañamos en esta
maravillosa experiencia. Te haremos deslumbrar como tu persona amada te hace
brillar. Déjate llevar por tus emociones y disfruta de este momento, nosotros nos
encargamos de todo.
Forma parte de nuestra historia, nosotros formamos parte de la tuya.

chezzgerdi.com
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TEAM

Una gran
familia
Tengo mil motivos o unos pocos
más como para volverte a elegir.
Me gustas cuando te dejas llevar,
cuando dices lo que piensas.
Me gustas cuando no te cortas ni
te quedas con las ganas.
Me gustas cuando me dejas que te
cuide, que te saque una sonrisa.
Pero sobre todo, cuando te siento
libre y disfrutando, es cuando más
me gustas.
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ChezzGerdi forma parte de la familia de organizaciones de
negocio que quieren cambiar tu vida. El equipo entero o
como nosotros nos consideramos una gran familia y ello
nos ha ayudado a crear experiencias memorables desde el
cariño que ofrece un hogar.
Durante más de diez años hemos trabajado para ofrecerte
experiencias que llenen los sentidos y nos comprometemos
a seguir creando emociones únicas en un ambiente sin
igual. ¡No podemos evitar ser como somos!
Nos identificamos como los abanderados del buenrollismo,
siendo los primeros quien lo tienen grabado en nuestro
ADN y transmitiéndolo a todo quien comparta un momento
junto a nosotros convirtiendo un lugar de encuentro para
la gente de la isla y los que no son de ella, inspirándolos a
disfrutar y defender la buena vida.

chezzgerdi.com
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TEAM

Claudio Passiatore
Gerente general
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Entre ollas y fogones desde bien pequeño, poco sabía

Y así se puso manos a la obra, trabajando día y noche para

Claudio Passiatore que ese lugar llamado cocina iba a ser

llevar adelante el concepto ChezzGerdi, un mix idílico de sabor,

clave. Que ayudar a su madre a catar la comida marcaría

esencia y experiencia. En poco tiempo, su pequeño gran sueño

el comienzo de un increíble, excitante y gratificante viaje.

se hizo realidad. Así nació ChezzGerdi.

De hecho, todo lo que sabía era que quería estar en un

Avanzamos rápidamente hasta hoy y ese equipo de unas

lugar donde tres cosas importaran: el sabor, la gente y

cuantas personas de un principio, se ha convertido hoy

la comunicación.

en un maravilloso grupo de gente curiosa que trabaja
apasionadamente hacia esa misma misión. Para seguir

Después de graduarse a los 19 años como Operador

evolucionando y llevar experiencias aún mayores a las

de Cocina y Gerente de alimentos y bebidas, empezó

miles de personas que nos visitan; para contar historias

su aventura culinaria. Argentina, Italia, Gran Bretaña, El

sensoriales sorprendentes, en cualquier formato y forma

Caribe y Estados Unidos fueron algunos de los destinos

que puedan tomar.

en los que se enriqueció de conocimiento. Fue en 2009,
cuando la casualidad lo llevó a Formentera. Ahí es donde

Y para abreviar, así es más o menos como llegamos a donde

nació su gran amor: ChezzGerdi. La idea de un exótico

estamos hoy. (Y francamente, no podemos esperar a lo que

lugar conocido por su rica variedad de alimentos, su

venga después).

buena onda y su increíble vista al mar en la isla pitiusa
asomó a su mente.

Ahora, déjanos llevarte a un pequeño viaje.
Ya sabes, si quieres.

Pero la idea inicial de saber sobre gastronomía lo llevó
a querer algo de más impacto. Pronto allanó el camino
para una misión más grande: poner su destreza culinaria
en manos de todos.

chezzgerdi.com
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#formentera #chezzgerdi #love #summer #isla #travel
#picoftheday #sea #chezzgerdiformentera #sunset
#spain #travelblogger #bestwedding #ibiza #baleares
#island #summervibes #sun #formenteralovers
#travelphotography #instatravel #photooftheday
#happiness #instagood #travelgram #friends
#formentera2020 #holiday #bestplace

Los amigos de mis amigos,
son tus amigos.

chezzgerdi.com

Camino de Sa Beuradeta – Es Pujols
Formentera – Islas Baleares
0034 648 020 106
info@chezzgerdi.com
www.chezzgerdi.com

