Cómo llegar a HKU
Las jornadas tendrán lugar en el CENTENNIAL CAMPUS de la Universidad de Hong Kong . En
este campus se encuentran 3 edificios: Run Run Shaw Tower, Jockey Club Tower y Cheng Yu
Tung Tower. En el enlace a continuación pueden ver la ubicación del campus:
http://www.maps.hku.hk/
Todas las sesiones tendrán lugar en el piso bajo del complejo (Lower Ground o LG). Aquellos
que hayan venido en años anteriores simplemente tienen que ir al mismo lugar.
El Comité Organizador recomienda llegar al campus unos 30-40 minutos antes del comienzo
de las Jornadas para registrarse y recibir la acreditación. Habrá carteles indicadores y personal
de apoyo para ayudarles a su llegada.

eN METRO
La línea de metro a HKU se inauguró hace poco y es la manera más rápida y fácil de llegar al
campus. Tan solo necesitan tomar el metro en la línea azul (Island Line) con dirección a
Kennedy Town. Para aquellos que vengan desde Kowloon, deberán cambiar a la línea azul en la
parada de Central. La parada de la universidad se llama HKU y a la salida pueden tomar dos
caminos posibles:

Salida A
Foto de la salida A. Al
final del pasillo hay
unos ascensores que
llevan hasta HKU.
Hay que apretar el
botón que dice FB.

Al salir del ascensor
deberán cruzar un
pasillo elevado (en la
foto) y al final
deberán girar a la
derecha.

A continuación bajen
por las escaleras
mecánicas

Se encuentran en el
nivel LG de
University Street, un
camino que conecta
el antiguo campus
con el nuevo. Sigan
por este camino
hasta llegar a
Centennial (vean
fotos)

Entrada de
Centennial Campus.
Al entrar giren a la
derecha para
proceder al registro
en la zona de aulas
LG59.

Salida C
Esta es la salida más directa para llegar a las Jornadas. Al llegar a la parada de HKU hay que
tomar la salida C.

Hay que caminar por
un pasillo hasta
llegar a una
bifurcación en la que
se escoge la opción
C1 (Pokfulam Road) y
luego el ascensor
hasta la calle
Pokfulam

Una vez lleguen al nivel de la calle, sigan las indicaciones para llegar a las escaleras mecánicas
y el pasillo que conecta a la universidad que verán en las fotos a continuación.
Escaleras mecánicas y pasillo conector.

Tras cruzar el pasillo, hay otra subida por dos tramos de escaleras mecánicas.
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Una vez suban las segundas escaleras mecánicas habrán llegado al nivel LG del Centennial
Campus y de allí tendrán que girar a la izquierda justo delante del espacio que verán a
continuación para proceder al registro en la zona de aulas LG59.

eN AUTOBÚS o minibÚs
Si el metro no es la mejor opción desde su alojamiento, pueden optar también por tomar un
autobús o minibús para llegar a HKU. Hay dos entradas en HKU: East Gate y West Gate.
Deben ir a la West Gate.

East Gate. Aquí NO

West Gate. Aquí SI

Al bajarse del
autobús en la calle
Pokfulam hay que
girar a la izquierda y
subir por las escaleras
de la imagen.

Al final de las escaleras a mano derecha encontrarán un ascensor que deben tomar hasta el
nivel G. Al salir giren a la derecha y sigan por University Street camino de Centennial Campus
(vean fotos anteriores de la salida de metro A)
Hay muchos autobuses y minibuses que les pueden traer hasta HKU. Tengan en cuenta que ni
autobuses ni minibuses dan cambio, deben llevar el importe exacto del viaje o utilizar una
tarjeta Octopus (tarjeta de transporte válida en el metro, autobús y minibús).
Líneas de Hong Kong - Island
Central

Autobús: 3B (City Hall)
4, 7, 71, 91, 94 (Central Ferry Piers Bus Terminus)
40M (D’Aguilar Street)
Minibús: 8, 22 (Exchange Square)

Admiralty

Autobús: 23, 40, 40M (Pacific Place)
Minibús:10, 31 (Admiralty Centre)

Wanchai

Autobús: 23, 40, 40M (Hennessy Road)

Causeway Bay

Autobús: 23 (Hennessy Road)
Minibús:10, 31 (Jaffe Road)
Minibús: 28 (Hoi Ping Road)

Líneas de Kowloon
Tsim Sha Tsui

Autobús: 973 (Silvercord Centre)

Mong Kok

Autobús: 970 (Nathan Road)
Minibús rojo: Mong Kok (From Golden Era Plaza to Wah Fu
Estate/Aberdeen)

eN Taxi
Existen dos opciones:
1) Decir al taxista que pare en la parada de autobuses de Pokfulam y seguir las mismas
indicaciones que si se viene en autobús.
2) Que el taxista entre en la universidad y dé la vuelta al campus para llegar a Centennial.
A continuación verán un mapa que pueden mostrar al taxista para que sepa dónde ir.

