
HOTEL PRÁCTICO 
 
Datos básicos: 
 
Edificio en Madrid, denominado “Hotel Práctico”, situado en la calle Bravo Murillo número 304, 
28020 Madrid 
 
Uso: Hotelero. Dispone de las correspondientes licencias administrativas para el ejercicio de la 
actividad. Clasificación Tres estrellas. 
 
Superficie construida: 2.656 m2; 924 m2 bajo rasante y 1.732 m2 sobre rasante 
 
Distribución: planta baja, entreplanta, cinco plantas de pisos, planta ático y dos plantas de 
sótano. El Hotel dispone de 40 habitaciones (standar con camas individuales, dobles o queen) 
 
El hotel fue construido en virtud de licencia de obras concedida el día 11 de noviembre de 1.988 
(expediente 0680/88/161). 
 
En la actualidad el hotel se encuentra arrendado a NH HOTELES, S.A., que paga una renta de 
29.000 € + IVA/mensuales. El contrato de arrendamiento finaliza en agosto de 2015. 
 
Precio de venta: SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000 €). 
 
Descripción completa: En el municipio de Madrid. SOLAR de cuatrocientos sesenta y cinco 
metros con ochenta centímetros cuadrados con fachada a la calle Bravo Murillo número 304. 
Linda: por su fachada principal al Oeste, en línea recta de dieciocho metros con dicha calle; 
derecha entrando, Sur, en línea de veintiséis con setenta metros, con casa de Félix Morales 
Parra; por la izquierda, al Norte, en línea de veintinueve con veinticinco metros, con casa de los 
señores Rueda; y por el testero al Este, en recta de quince con ochenta metros con finca de 
Eugenio Sanz. Sobre dicho solar se halla construido el siguiente: 
 
“HOTEL PRÁCTICO” sito en Madrid, en su calle Bravo Murillo, número 304. Consta de planta 
baja, entreplanta, cinco plantas de pisos, planta ático y dos plantas de sótano, con la siguiente 
forma: Planta Sótano segundo.- zona de aparcamiento con nueve plazas y rampa de acceso, 
aseos masculinos y femeninos cuartos de instalaciones, con una superficie construida 
aproximada de cuatrocientos sesenta y dos metros cuadrados. Planta Baja.- Con una superficie 
construida aproximada de ciento cincuenta y cinco metros un decímetros cuadrados, 
distribuidos en hall de acceso, con mostrador y recepción, salón de estar y T.V., comunicaciones 
verticales, patio posterior con zona de carga y descarga de mercancías. Entreplanta.- Con una 
superficie construida aproximada de cincuenta y siete metros un decímetro cuadrado, 
distribuidos en pasarelas de servicio y comunicaciones verticales. Cinco Plantas Altas, con una 
superficie construida aproximada, cada una de ellas, de doscientos diecinueve metros 
cuadrados, distribuidos en cinco habitaciones dobles y dos sencillas, con baño y armario 
empotrado, oficio de planta y comunicaciones verticales. Planta de Ático, con una superficie 
construida de ciento sesenta y cuatro con setenta metros cuadrados, destinada a instalaciones. 
La edificación linda por todos sus aires con el solar sobre el que está construido. El resto de la 
superficie del solar no ocupado por la edificación está destinado a zona de acceso y patio. 
 
Inscripción: Está inscrita en el Registro de la Propiedad número SIETE de los de Madrid, al tomo 
977 del Archivo, libro 93, de la Sección 5ª de Chamartín de la Rosa, folio 93, finca número 3.772. 
 



Título: Le pertenece a HOTEL PRÁCTICO, S.L. por aportación en la escritura de constitución 
otorgada ante el Notario de Madrid Don José Manuel Rodríguez Escudero, el día 21 de marzo de 
1995 con el número 976 de orden de su protocolo. 
 
Referencia catastral: 1095515VK4719E0001XF 
 
Estado arrendaticio y ocupacional: Se encuentra arrendado a la entidad NH HOTELES, S.A. en 
virtud de contrato de fecha 30 de agosto de 1995, el cual fue objeto de dos novaciones en fechas 
1 de mayo de 2000 y 1 de noviembre de 2011. 
 
Cargas: 
 
Si bien existe una primera hipoteca constituida a favor de BANCO DE INVERSIÓN, S.A. (Hoy Banco 
Espíritu Santo), dicha carga ha sido cancelada económicamente, estando pendiente únicamente 
la cancelación registral. 
 
Al margen de esta hipoteca, existen otras tres hipotecas constituidas a favor de BANCO 
ETXEVERRIA, S.A., de la que quedan pendientes los siguientes saldos: 
 

a) Un préstamo con un saldo pendiente de 1.197.829,89 €, con un tipo del 3,65%. 
 
b) Una póliza de crédito con un saldo dispuesto de 1.499.892,74 €, que vence en abril 
2018 
 
c) Una hipoteca de máximos por importe de 834.555,56. 

 
 
Anexos: 
 
1.- Título de Propiedad. 
2.- Contrato de arrendamiento y novaciones 
3.- Nota simple del Registro de la Propiedad 
4.- Certificado cargas BANCO ETXEVERRIA. 
5.- Fotografías 
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