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PERFECTO LUGAR PARA UN NEGOCIO DE HOSTELERÍA, HOTEL CON 
INSTALACIONES DE BAR Y RESTAURANTE. 

 

EN LA BONITA LOCALIDAD DE NÁJERA EN UN ENCLAVE PRIVILEGIADO DEL 
CAMINO DE SANTIAGO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION ESCRITURA: 
 
 
URBANA.- CASA-HABITACIÓN en la ciudad de NÁJERA, en la calle SAN 
FERNANDO, señalada con los números CUARENTA Y DOS Y CUARENTA Y 
CUATRO (PALACIO DE LOS CANTABRANA), que data aproximadamente del año 
1.675, compuesta de planta baja, planta primera y planta segunda, en la fachada 
principal del edificio se encuentran ubicados los escudos de armas de las familias 
fundadoras, a la izquierda el del linaje de los Cantabrana y a la derecha de los 
Santervás de Espinosa. La edificación ocupa una superficie construida en planta 
baja de 360,24 m2, en la planta primera de 351,56 m2 y en planta segunda de 
321,20 m2, lo que hace una superficie total construida de 1.033,00 m2 y tiene las 
siguientes superficies útiles: en planta baja tiene una superficie de 284,80 m2, en 
planta primera 264,65 m2, y en planta segunda 262,79 m2; lo que hace un total de 
822,34 m2 útiles. Linda hoy: Derecha, izquierda y fondo, Plaza del Palacio de los 
Cantabrana y frente, calle San Fernando.  
 Inscrita en el Registro de la Propiedad de Nájera, al Tomo 1.107, Libro 149, 
Folio 120, Finca 15.089, Inscripción 2ª.  
 

REFERENCIA CATASTRAL: 2363405WM2926C0001DQ.  
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