
Lugares para comer en hku 

La Universidad tiene varios establecimientos dentro del campus donde los asistentes a 

las jornadas pueden ir a comer o tomar un café si así lo desean. Dentro de Centennial 

Campus hay varios lugares: 

1) Delifrance: cafetería estilo francés con varios tipos de bocadillos,  bollería, 

hojaldres salados y pasta. También se puede tomar café, té o refrescos. 

2) Super Super Congee: cantina de comida china especializada en congee y 

noodles. Además, tienen alguna oferta de dim sum. Bastante barata. 

3) BIJAS vegetarian restaurant: restaurante de comida china vegetariana. La 

novedad de este lugar es que cobran la comida al peso de manera que cuanto 

más se ponga en el plato más costará. El arroz, el té chino y la sopa son gratis. 

También se puede tomar café o té. 

4) Grove Cafe: Restaurante tipo fusión. Ofrecen platos combinados con comida 

oriental u occidental, ensaladas o paninis. Ofrecen zumos, refrescos y postres 

también. 

5) Starbucks: cafetería tipo americano donde se pueden tomar muchas variedades 

de café y té. La oferta de comida es sobre todo de sándwiches, pies (pasteles 

salados), lasañas y oferta variada de dulces (madalenas, hojaldres, bizcochos y 

tartas). 

6) U Deli: cantina tipo para llevar (“take away”) con un menú limitado a unos 4-5 

platos a la hora de comer. Se puede comprar “bubble tea”. 

7) Cantina Maxim’s: restaurante de comida china con una gran oferta de platos a 

precios módicos. 

Además de estos establecimientos en Centennial Campus hay otros lugares a poca 

distancia (unos 10 minutos andando) que pueden ser de interés: 

1) Subway: quiosco de venta de bocadillos para llevar. 

2) Fru-Yo Factory: quiosco de venta de yogur helado, dulces y cruasanes rellenos 

para llevar. 

3) Café 330: cafetería donde sirven pasta, bocadillos, dulces y café. 

Tanto los miembros del Comité Organizador como los estudiantes ayudantes estarán 

encantados de responder a cualquier pregunta que tengan al respecto. 


