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VUELVE  ARROCERIA POLO SUR
Desde el año 1992, la Arroceria 
Polo Sur lleva deleitando a sus 
conmesales con el mejor sabor 
mediterráneo en Peñíscola.
Esperemos que disfruten de 
cualquiera de sus arroces, como 
por ejemplo: arroz con  langosta, 
sepia y almejas, arroz del 
sinyoret, arroz con bogavante, 
arroz de alcachofas, pulpo 
y langostinos, arrosejat con 
langosta y suave all i oli, arroz 
de la huerta con bacalao, arroz 
de bacalao, ajetes y gambas, 
arroz de pato, judías y garrofon, 
arroz rojo con cangrejo azul, 
arroz negro, arroz mon...

ÚLTIMA HORA

Reserva mesa en nuestra acogedora terraza de verano 
al teléfono 964 46 19 71

EL MEJOR SABOR MEDITERRÁNEO EN PEÑÍSCOLA
El Castillo Palacio de Peñíscola (Castellón, 
Comunidad Valenciana, España), también 
llamado Castillo del Papa Luna, está emplazado 
en la zona más elevada del peñón que domina la 
ciudad, alcanzando una altura de 64 m sobre el 
nivel del mar. Su perímetro es de unos 230 m y 
tiene una altura media de 20 m. Los Templarios 
construyeron esta obra románica sobre restos 
de la antigua alcazaba árabe entre 1294 y 1307.

Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor que fue nombrado 
Papa por la obediencia de Aviñón con el nombre de 
Benedicto XIII de Aviñón, el llamado Papa Luna, convirtió 
el castillo en su sede pontificia en el largo litigio sobre su 
legitimidad. La tenaz lucha que mantuvo el Papa Luna 
contra sus enemigos sirvió para que surgiera la frase popular 
de “mantenerse en sus trece” en referencia a la negativa 
de Benedicto XIII de renunciar a su posición de papa.



PEÑÍSCOLA - Temporada 2021   nº 1

Mejillones vapor   7€

Mejillones marinera   8€

Pata pulpo plancha    15€

Sepia plancha troceada    9€

Puntillas rebozadas   12€

Almejas Polo Sur   12€

Tellinas ajillo    10€

Cazuelita de Gamba roja  12€

Langostinos  tempura (caseros)  10€

Ortiguillas rebozadas   12€

Tataky de atún    11€

Tempura de calamares   10€

Calamar plancha     12€

Fingers de pollo    8€

Gambon plancha     9€

Pescadito frito de lonja   8€

Boquerón frito    8€

Navajas plancha    8€

Patatas Bravas Polo Sur  6€

Gnocchis a la italiana    8€

Caracoles de tierra Polo Sur  8€

Mix de croquetas    7€

Tabla jamón y queso   12€

Huevos rotos:
 con gulas y gambas  12€

 con jamón    10€

 con virutas de foie   10€

Patatas fritas    3€

Milhojas de foie    10€
con manzana y queso de cabra

Sardina ahumada con guacamole 10€

Cangrejo azul salteado salsa crab     8€

Pan tomate o all y oli    3€

TAPAS

HISTORIA DE LA TAPA 
 
La tapa, tal y como se entiende hoy en día, nace en 
una época moderna después del periodo de escasez 
provocado durante la guerra civil española, aunque cabe 
pensar que es costumbre antigua en España alimentarse 
de pequeños bocados con los que eliminar el hambre.  
La tapa va evolucionando desde una forma de aperitivo 
más básico, hasta una forma particular de entender la 
culinaria como lo es en la actualidad. Fijar su origen en 
la historia culinaria española es complicado, por haber 
cambiado su concepto al cabo de los diversos periodos. 
Es muy posible que la tapa naciese con la aparición de 
los bares que las empezaron a servir como cortesía a los 
clientes y que con su punto de sal incitasen al consumo.  
La cultura popular rodea a veces historias acerca de 
su origen que poseen una tradición puramente oral.

TAPA RECOMENDADA
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Patatas Bravas Polo Sur

Tellinas ajillo 
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ENSALADAS 
Ensalada Pescador          8€
Lechuga , tomate, atún, huevo duro, palitos de cangrejo, gambas y salsa especial

Ensalada Romana          8€
Lechuga, tomate, anchoas , pan frito, pechuga de pollo y salsa especial

Ensalada “Polo sur”         8€
Lechuga , tomate, queso de cabra, crujiente de bacón , jamón , nueces y balsámico de Módena 

Ensalada andaluza         8€
Tomate, cebolla frita, jamón y aderezo especial

CARNES  

Pinchos de solomillo ibérico con jamón y queso  10€

Entrecot plancha        14€

Entrecot con laminas de foie      15€

Pechuga de pollo con espaguetis     10€

Chuletas de cordero plancha     12€ 
Todos los platos de carne incluyen guarnición

PESCADOS
Mariscada especial:       35€
½ bogavante , 4 gambas , 4 langostinos, 4 cigalas , 
6 navajas , 1 enterita , mejillones ,1 cangrejo azul y pan all y oli . 

Zarzuela de pescado y mariscos (minimo 2 raciones )20€

Bacalao en salsa polo sur (minimo 2 raciones )   15€

Bacalao con su all i oli suave      12€

Lomito de atún plancha       12€

Sepia plancha        12€

Lenguado frito o plancha      12€

Medio bogavante a la plancha con sus gambitas 12€
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ARROCES 
(MINIMO 2 RACIONES )

Arroz con  langosta, sepia y almejas   17€

Arroz del sinyoret      13€

Arroz con bogavante      16€

Arroz de alcachofas, pulpo y langostinos  15€

Arrosejat con langosta y suave all i oli   15€

Arroz de la huerta con bacalao    12€

Arroz de bacalao, ajetes y gambas   13€

Arroz de pato, judías y garrofón    15€

Arroz rojo con cangrejo azul    12€

Arroz negro       13€

Arroz moon        12€

Todos los arroces se puden servir secos o melosos 

PAELLAS  
( MINIMO DOS RACIONES )

Paella de marisco      13€

Paella mixta       12€

Paella de pollo y verduras     11€

Paella de verduras        9€

FIDEUAS 
Fideuà        10€

Fideuà negra      11€

Fideuà de setas y jamón     12€

DESDE ARROCERIA POLO SUR,  ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES, OFRECEMOS LA INFORMACIÓN 
DETALLADA DE LOS ALÉRGENOS QUE PUEDE HABER EN NUESTROS PRODUCTOS. PREGUNTE AL ENCARGADO DE SALA.

Paella de marisco

Arroz de alcachofas, pulpo y langostinos

Arroz rojo

Arroz con bogavante
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