
En todas las cafeterías de la Universidad Complutense, encontramos dos opciones: 	

- Menús de entre 5 y 7 euros, que incluyen primero, segundo, y postre.  

- Platos combinados con bebida y postre que rondan los 5 Euros. 

- Bocadillos calientes, de entre 3 y 5 Euros. 

- Sándwiches calientes de 3 Euros.  

- Bocadillos fríos de entre 2 y 4 Euros. 	
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 1.- Facultad de Informática: 11 minutos andando. Primera planta, 
en la entrada. 

2.- UNED Facultad de Psicología: 13 minutos andando.  Primera 
planta. 

3.- UNED Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales: 15 
minutos andando. Primera planta. 

4.- UNED Facultad de Educación: 16 minutos andando. Primera 
planta. 

5.- Facultad de Veterinaria: 6/7 minutos andando (Paso por encima 
de la carretera). Su cafetería se encuentra en un edificio apartado (5B). 
Para ir a la cafetería se tardan 5 minutos desde el paso que conecta por 
debajo de la carretera.  

6.- Facultad de Estudios Estadísticos: 5 minutos andando (Paso por 
debajo de la carretera). Primera planta, pero se encuentra sujeto a una 
remodelación. 

7.- Facultad de Geografía e Historia. Bajando todas las escaleras, al 
final detrás de la librería, las dos puertas que se abren a los lados de 
ésta es la cafetería. 

8.- Facultad de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: 6 
minutos andando. La cafetería se encuentra en la primera planta, 
yendo hacia la derecha. 

9.- Edificio Multiusos: 5 minutos, subiendo las escaleras de la 
Biblioteca María Zambrano a la izquierda. Al entrar, en el primer piso, 
girar hacia la derecha, al final del pasillo.  

10. Facultad de Filología: subiendo las escaleras, o bien tomando el 
ascensor. Encuentra su cafetería en la primera planta. 

11.- Facultad de Derecho. 8 minutos andando, subiendo las escaleras, 
o bien tomando el ascensor. Se encuentra en la segunda planta. 
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