Para comprender mejor como llegó un restaurante alemán a las alturas de las
montañas entre Morovis y Orocovis hay que conocer de cerca la historia de sus dueños y
fundadores Mike y Martina López Bolik. Martina Linke proviene de un pequeño pueblo
llamado Morsbach, cerca de la gran ciudad de Köln y de la antigua capital de Alemania,
Bonn. Fué durante sus estudios en Erlangen que cocnoció a Mike, un interesante joven
alemán que acababa de tener sus primeros encuentros con raíces caribeñas.
Michael Franz Johannes Bolik, mejor conocido como Mike, se crió en
Herzogenaurach, cerca de Nürnberg. Su madre es una enfermera alemana llamada
Adelheid Bolik, quien trabajaba en una base estadounidense en esa ciudad. Vivió los
primeros 18 años de su vida sin conocer a su padre, sabiendo solo que era un soldado
llamado Kike López y que vive en Puerto Rico. En 1978 emprendió su primer viaje a La
Isla del Encanto. Aquí conoció por primera vez a su padre y quedó cautivado con la
belleza y amabilidad que reinaba en el lugar. Pronto volvió a Alemania pero nunca dejando
de pensar en todo lo que habría descubierto en la hermosa isla.
En 1983 contrajo matrimonio con Martina y juntos deciden probar su suerte en Puerto
Rico. Su primer hogar fué en Orocovis, donde también en 1985 tuvieron su primer hijo,
Michael. El siguiente año regresaron a Alemania donde ampliaron su familia con la
llegada de su hija, Julia Désirée. Aunque se sentían a gusto con su vida en Alemania,
continuaba el deseo de algún día regresar y hacer su vida en la isla.
Ésto se hizo realidad en 1994 cuando toda la familia decidió empacar y embarcarse
hacia una nueva vida en Puerto Rico. Viviendo en Orocovis, Mike y Martina
continuamente pasaban por un local con un impresionante árbol de Mangó y una hermosa
vista que los cautivó. El establecimiento servía de Junker para carros y estaba pautado
cortar el árbol de Mangó para convertirlo en una mesa. Frustrados con esta tragedia y
visionando el verdadero potencial del hermoso local, los López deciden que este sería el

perfecto lugar para establecer un pequeño restaurante que incluiría especialidades
alemanas y locales en un ambiente parecido al de los Biergarten en los pueblitos en
Alemania.
Los primeros años, sin mucho esfuerzo de promoción, el concepto fue ganando muy
buena aceptación entre las personas locales del área central.
* ¡Gracias al apoyo de los Orocoveños, Moroveños y todos los clientes que están con
nosotros desde el principio!
Con esta aceptación local, en poco tiempo, Casa Bavaria se convirtió en destino de
turismo interno para miles de puertorriqueños. Personas de toda la isla y hasta turistas
internacionales vienen a probar exquisiteces alemanas y locales, en un ambiente cómodo,
alegre y de disfrute para todo el mundo.
Parte del éxito de Casa Bavaria es el Oktoberfest. Esta tradicional fiesta cervecera
originada en Baviera, Alemania; se ha convertido en una celebración gigante también
aquí en Puerto Rico. Cada año en el mes de Octubre, personas de toda la isla se reúnen
en el restaurante para disfrutar de música alemana (y variada) en vivo, mucha cerveza y
exquisitos platos de lo mejor de la comida alemana. Aquí comparten todas las
generaciones en un ambiente verdaderamente familiar y único.
Luego de muchos años de arduo trabajo, Mike y Martina han relevado la labor
administrativa a sus hijos Julia y Michael, graduados en Comunicaciones y
Administración, respectivamente. Aunque continúan siendo parte esencial del
restaurante, ahora también se toman el tiempo para disfrutar de su vida y realizar su nuevo
sueño de explorar el Caribe en su velero.

