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

LOI SUITES ESMERALDA

LOI SUITES RECOLETA

LOI SUITES CHAPELCO

LOI SUITES IGUAZÚ

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.

EL HOTEL
Loi Suites Esmeralda es el lugar ideal para quien llega a Buenos Aires tanto por negocios como por
turismo por su estratégica ubicación, a pocos metros del centro financiero de la ciudad y a pasos de
centros comerciales y las principales atracciones turísticas de a ciudad. Sus departamentos, cómodos y
equipados brindan una solución práctica de alojamiento hasta 5 personas. Ideal para viajes de trabajo,
largas estancias, rutas de compras, vacaciones familiares, con una inmejorable relación calidad-precio

UBICACIÓN
A tan sólo una cuadra de Avenida 9 de Julio y próximo a la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro, su
ubicación es estratégica por su cercanía a las arterias más importantes de la ciudad, centros
comerciales y atractivos turísticos.
PUNTOS DE INTERÉS
• Aeroparque Jorge Newbery: 9km
• Aeropuerto Internacional de Ezeiza: 30km
• Terminal de ómnibus de Retiro: 700 m
• Recoleta: 1,8km
• Puerto Madero: 1km
• Plaza de Mayo: 1,7km
• San Telmo: 2,7km
• Obelisco: 800m
• Teatro Colón: 900m
• Museo Nacional de Bellas Artes: 2,2 km
• Galerias Pacífico: 650m
• Patio Bullrich: 1,2 km
• Peatonal Florida: 250m

ATRACTIVOS DEL DESTINO
Centro Cultural Recoleta

MALBA

Teatro Colón

Floralis

Calle Florida

Obelisco

Puerto Madero

Caminito

AMENITIES Y SERVICIOS
El hotel cuenta con Internet wifi sin cargo, desayuno buffet, seguridad y servicio de emergencias
médicas. Además se ofrecen con cargo servicios de lavandería y tintorería y estacionameinto.

Internet

Desayuno
Buffet

Limpieza

Emergencias
médicas 24hs

Estacionamiento
(con cargo)

Lavandería y
Tintorería (c/cargo)

HABITACIONES
Loi

Suites

Esmeralda

apart-hotel

permite

disfrutar de la comodidad y amplitud de un

apartamento con los servicios de un hotel. El
lugar perfecto para viajes de negocio, largas
estadías o unas cómodas vacaciones familiares.
Los 109 departamentos de 1, 2 y 3 ambientes se
encuentran totalmente equipados con:

- Internet
- Mini refrigerador
- Kitchenette o cocina con microondas
- Control de temperatura individual

HABITACIONES

Studio Junior

22 m2

Studio Ejecutivo

Max 2

33 m2

Max 3

Sala de estar + 1 habitación

Suite Ejecutiva

60 m2

Max 2

Sala de estar + 2 habitaciones

Cama Queen ó 2 camas Twin
Cama Queen ó 2 camas Twin
Cama extra en sala de estar

Cama Queen (habitación 1)
2 camas Twin (habitación 2)
Cama extra en sala de estar

www.loisuites.com.ar

