


Los momentos en los que uno se deleita en las cosas 
materiales son fugaces. Lo que realmente queda son 

recuerdos de experiencias compartidas.  

Estamos convencidos de esto en Loi Suites. Y en lo 
que creemos, también vivimos. Nos consideramos 

fieles compañeros de familias felices, de parejas, de 
grupos de amistades, de equipos de trabajos, grupos e 

incentivos y satisfacemos todos sus deseos.  



LOI SUITES HOTELES 

Loi Suites Hoteles es una cadena hotelera 

nacional con más de 45 años de 

trayectoria. Comprometida con el servicio 

de calidad y la atención personalizada, 

comenzó sus actividades en 1972 con 

edificios de departamentos en la ciudad 

de Buenos Aires, reforzando el concepto 

de apart hotel. 

En el año 2000 inauguró su primer hotel 5 

estrellas, Loi Suites Recoleta, ofreciendo 

servicios gastronómicos de primer nivel y 

la organización de eventos corporativos y 

sociales. Años más tarde, Loi Suites 

Chapelco en San Martín de los Andes y Loi 

Suites Iguazú, se sumaron para brindar 

experiencias diversas en entornos 

naturales imponentes, con la calidad, 

atención y servicio que distinguen a Loi 

Suites hoteles desde hace décadas. 

 

LOI SUITES ESMERALDA LOI SUITES RECOLETA 

LOI SUITES CHAPELCO LOI SUITES IGUAZÚ 





EL HOTEL 

Magnífico hotel 5 estrellas inmerso en la selva 

subtropical Iryapú,  invita a rodearse de la 

naturaleza para perderse en la profundidad 

de la selva y desconectarse de la rutina y el 

estrés.  Se encuentra estratégicamente 

ubicado a sólo minutos de las Cataratas de 

Iguazú, el aeropuerto internacional y la ciudad 

de Puerto Iguazú. 

Construido con máximo respeto por la 

naturaleza, preservando la vegetación 

autóctona, Loi Suites Iguazú está rodeado de 

magníficos árboles e impresionante vida 

silvestre.   

Su programa de sustentabilidad fue 

reconocido con la certificación bronce del 

programa Hoteles Más Verdes.  

 



PUNTOS DE INTERÉS 

• Aeropuerto Internacional: 21 km 

• Cataratas del Iguazú: 20 km 

• Puerto Iguazú: 7 km 

• Duty Free Shop: 4 km 

• La Aripuca: 4 km  

• Guiraoga: 5 km  

• Hito Tres Fronteras: 15 km 

• Casino Iguazu Grand: 4 km 

• Cataratas lado brasilero: 25 km 

• Ciudad del Este: 30 km 

UBICACIÓN 

Loi Suites Iguazú se encentra dentro de la reserva  Iryapú (las 600 h), donde conviven emprendimientos 
hoteleros con cuatro comunidades aborígenes.  



ATRACTIVOS DEL DESTINO 

Cataratas de Iguazú  Paseo de luna llena Guira Oga Biocentro 

Ruinas de San Ignacio Minas de Wanda La Aripuca Aldeas Guaraníes 



El hotel cuenta con Internet, desayuno buffet, restaurant, bar de pileta y lobby bar, business center, 

gimnasio , piscina exterior templada (otoño-invierno), sala de juegos infantiles, cocheras descubiertas, 

SPA y salones para eventos corporativos y sociales con capacidad de hasta 500 personas.  

 
 

AMENITIES Y SERVICIOS  

Internet Desayuno 
Buffet 

Restaurante Gimnasio Piscina 
exterior 

Sala de juegos 
infantiles 

Estacionamiento 
descubierto 

Emergencias 
médicas 24hs 

Lavandería y 
tintorería 

SPA 



Las 160 habitaciones están  emplazadas en cuatro modulos de tres pisos que no sobrepasan la altura 

de los árboles, conectados con puentes colgantes que permiten apreciar la espesura de la selva desde 

lo alto.   

Amplias, luminosas y acogedoras, nuestras habitaciones permiten vivir la experiencia de dormir en 

plena selva y conectarse con la energía pura de la naturaleza. Nuestras habitaciones cuádruples están 

diseñadas especialmente para familias mientras que las lujosas vilas, alejadas para mayor privacidad, 

son la opción ideal para parejas.   

 

 

 

 

HABITACIONES 



HABITACIONES 

Studio Junior  

Max 3 

37 m2 

Studio Junior Deck  

Max 2 

37 m2 

+4,5m balcón 

Superior 

Max 3 

44 m2 

+10m balcón 

Suite 

Max 3 

42 m2 

+11m balcón 
con jacuzzi 

Vila 

Max 2 

57 m2 

CUENTAN CON: Internet I TV I  Frigobar I Pava eléctrica I Coffee Kit de bienvenida I Escritorio de 

trabajo I Caja de seguridad I  Baños equipados con bañera y ducha I Control de temperatura individual 

Superior Cuádruple 

Max 3 

44 m2 

+ 2 menores 

+10m balcón +30m balcón 
con jacuzzi 



 
Nuestro Equipo de Experiencias propone un 
programa completo con diferentes actividades 
recreativas para toda la familia:  recorridos por la 
selva, bondinho, actividades al aire libre y en 
piscina, degustaciones, shows, juegos  y mucho 
más...  

 

 
LOI KIDS una propuesta especialmente diseñada 
para los más chiquitos!! Actividades al aire libre y 
en piscina, clases de cocina, taller de arte, juegos 
inflables, juegos de mesa, cine infantil, Karaoke, 
PlayStation, Just dance y mucho más. 

 

DIVERSION ALL INCLUSIVE 



El Restaurante Naipi, con una increíble vista a la selva, nos lleva a los mejores platos de elaboración 

casera con identidad propia. Se trata de una propuesta gastronómica autóctona e internacional que 

fusiona los sabores de productos típicos de la región como la mandioca, la yerba mate, pescados de 

río como el pacú, el surubí y el dorado, con técnicas culinarias europeas. Se ofrece además un menú 

vegetariano muy completo, alternativas veganas y apto celíacos. 

Selva, recreacion y gastronomía se conjugan en el Tiki Bar para ofrecerle una gran variedad de 

opciones durante el día. Ubicado frente a las piscinas, en el tiki se sirven aperitivos, tragos, jugos 

naturales y comidas ligeras como  ensaladas y sándwiches, entre otras opciones.  

 

 

 

PROPUESTA GASTRONÓMICA 



SPA 

El SPA Namasthé es un espacio único basado en el concepto del agua y la aromaterapia como 

elementos armonizantes.  

Ofrece baños de vapor húmedo, ducha escocesa y jacuzzi ozonizado integrados por circuitos de aguas 

puras y con altos contenidos minerales, que combinados con sesiones de masajes, buscan generar la 

relajación profunda del cuerpo y la mente. 

También se ofrecen tratamientos estéticos tanto faciales como corporales. 



EVENTOS Y BANQUETES 

Nuestra pasión es lograr que todos los eventos que organizamos sean un éxito. Somos la opción perfecta 

para incentivos corporativos y escapadas en grupo, con un importante diferencial: nos adaptamos a las 

necesidades de cada cliente, de manera exclusiva y siempre flexible.   

OFRECEMOS 

• Entorno natural único para un evento diferente 

• Salas y espacios flexibles para todo tipo de reuniones o eventos 

• Asesoramiento y coordinación de nuestro equipo profesional  

• Contratación de shows y técnica 

• Tecnología streaming para la realización de eventos virtuales. 

• Gastronomía de primer nivel: Sabores locales elaborados con productos frescos de la región, 

propuestas personalizadas, adaptadas a necesidades y requerimientos espécíficos de cada cliente. 

• Eventos sostenibles, carbono neutral 



NUESTROS SALONES 

Contamos con 5 salones multifuncionales con vista a la 

selva, equipados para la organización de eventos 

corporativos o sociales de hasta 400* personas.  

Su espaciosa terraza balcón con vista a las piscinas es 

también un espacio ideal para la realización de eventos 

al aire libre en formato coctel de hasta 150* personas.  

*Las capacidades de los salones pueden variar de acuerdo a la aproación de nueva reglamentación (covid-19) 



SOCIALES – Bodas, aniversarios, cumpleaños 

Acompañamos a quienes nos eligen a crear momentos únicos, con la selva como marco natural tanto 

de eventos al aire libre como en salón, el asesoramiento de nuestro equipo profesional y una 

propuesta gastronomíca de primer nivel. 

Trabajamos en cada detalle de la organización del evento para que se convierta en una celebración 

inolvidable.  



www.loisuites.com.ar 

MIEMBRO DE: 


