


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 

Único hotel 5 estrellas en San Martín de los 

Andes, a sólo 4 kilometros del aeropuerto, un 

verdadero refugio para vivir la magia de la 

Patagonia Argentina en todo su esplendor. 

El hotel está emplazado en un predio de 226 

hectáreas, dentro del complejo Chapelco Golf & 

Resort, el establecimiento se integra al 

impresionante escenario natural enmarcado por 

la Cordillera de los Andes y la primera cancha de 

golf co-diseñada por Jack Nicklaus y Jack Nicklaus 

II en Sudamérica.  

Inmerso en un paisaje patagónico mágico rodeado 

de parques nacionales, lagos de deshielo, 

glaciares, bosques nativos y sur argentino en su 

estado más puro cuenta con todos los servicios y 

comodidades para una estadía inolvidable.  

 



PUNTOS DE INTERÉS 

• Aeropuerto de Chapelco: 4 km 

• Aeropuerto Internacional de 

Bariloche: 206 km 

• San Martín de los Andes: 17 km 

• Cerro Chapelco: 40 km 

• Junín de los Andes: 27 km 

• Villa Traful: 120 km 

• Bariloche por 7 lagos: 207 km 

UBICACIÓN 

Loi Suites Chapelco Hotel se encuentra a sólo 4 kilómetros del Aeropuerto de Chapelco y a 17 

kilómetros de la ciudad de San Martín de los Andes.  



ACTIVIDADES Y ATRACTIVOS EN EL DESTINO 

Trekking Kayac Cabalgatas Mountain Bike 

Cerro Chapelco 
Ruta 7 lagos  

 Villa Langostura 
Naviera (lacustre) 

quila quina-Hua Hum Tour Nocturno 



El hotel cuenta con Internet, desayuno buffet, restaurante, cava de vinos,  sala de lectura y de juegos, 

gimnasio , piscina cubierta climatizada, piscina exterior , cocheras descubiertas, SPA y salones para 

eventos corporativos y sociales con capacidad de hasta 230 personas.  

 
 

AMENITIES Y SERVICIOS  

Internet Desayuno 
Buffet 

Restaurante Gimnasio Piscina Interna y  
externa 

Sala de juegos 
infantiles 

Estacionamiento 
descubierto 

Emergencias 
médicas 24hs 

Lavandería y 
tintorería 

SPA 



HABITACIONES 

Sus 85 habitaciones proponen espacios confortables, 

cálidos, con ese aire acogedor que sólo un refugio de 

montaña de lujo puede brindar. Ambientadas con 

texturas en madera y piedra para integrar cada rincón 

a la fisonomía patagónica, todas las habitaciones 

cuentan con privilegiadas vistas panorámicas a las 

cumbres nevadas de los Andes y a la cancha de golf 

Jack Nicklaus Signature. 

Las family Room compuestas por dos habitaciones 

comunicadas internamente que completan 80m2, 

equipadas con Kitchenette ,  resultan la opción ídeal 

para familias. Por su parte las suites, distribuidas en 

dos ambientes, ofrecen la comodidad de contar con 

un espacioso living comedor. 



HABITACIONES 

Junior Golf 

Max 2 

35 m2 

Suite Golf 

Max 3 

65 m2 

CUENTAN CON: Internet I TV I Sistema de audio I  Frigobar I Escritorio de trabajo I Caja de seguridad I  

Baños equipados con bañera y ducha I Control de temperatura individual 

Studio Golf Superior 

Max 3 

40 m2 

Family Room 

Max 2 

80 m2 

+ 3 menores 

2 habitaciones 
comunicadas 



 
LOI KIDS Un espacio exclusivo para los más 
chiquitos!! Actividades al aire libre, búsqueda del 
tesoro, clases de cocina, taller de arte, juegos 
inflables, juegos de mesa, cine infantil y mucho 
más. 

DIVERSION ALL INCLUSIVE 

Nuestro Equipo de Experiencias propone un 
programa completo con diferentes actividades 
recreativas para toda la familia:  caminatas al 
río, paseos en bici por el predio del hotel, 
actividades al aire libre, degustaciones, yoga, 
juegos  y mucho más...  

 



El restaurante, con sus dos salones con vista a las 

montañas, Coirones y Astas, cuenta con opciones de 

almuerzo y cena con platos regionales elaborados con 

productos frescos de la zona. Su carta, que se 

renueva cada temporada, ofrece variedad de pastas 

caseras,  pescados como la trucha y platos elaborados 

con ciervo o cordero, productos típicos de la región.  

 

 

Cava de Vinos "Don Bernardo" 

Un espacio ideal para disfrutar de una cata de 

vinos y degustar una selección de las mejores 

etiquetas. Puede utilizarse para eventos de 

degustación hasta 12 personas. 

PROPUESTA GASTRONÓMICA 



El hotel se distingue por su exclusivo Spa de 

montaña "Namasthé", basado en el concepto 

del agua como elemento armonizante y en la 

aromaterapia como técnica terapéutica.  

Ofrece baños de vapor, jacuzzi ozonizado, 

recorridos por aguas puras y aromatizadas, 

sesiones de masajes y meditación. 

 

 

SPA 



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. 



Loi Suites Chapelco ofrece espacios especialmente 
preparados para la realización de eventos 
corporativos y sociales enmarcados por un paisaje 
imponente, rodeado de montañas, valles, ríos y la 
increible combinación que sólo Chapelco puede 
ofrecer. 
  
Sus dos salones: Lenga (112m2) y Sorbus (78m2) 
pueden utilzarse por separado o bien unidos para 
alcanzar una capacidad máxima de 230* personas. 

EVENTOS Y BANQUETES 

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



www.loisuites.com.ar 

MIEMBRO DE: 


