


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 

Emplazado en el corazón de uno de los barrios de mayor prestigio de Buenos Aires,  a pasos del 

histórico Cementerio de Recoleta y rodeado de exquisita arquitectura de estilo francés, Loi Suites 

Recoleta comparte la zona con los mejores restaurantes, bares, galerías de arte y bellas plazas. 

 
 
 



PUNTOS DE INTERÉS 

• Aeroparque Jorge Newbery: 8,2km 

• Aeropuerto Internacional de Ezeiza: 50km 

• Terminal de ómnibus de Retiro: 2,5km 

• Puerto Madero: 3km 

• Plaza de Mayo: 3,5km 

• San Telmo: 4,5km 

• Obelisco: 2,4km 

• Teatro Colón: 1,8km 

• Museo Nacional de Bellas Artes: 900m 

• MALBA: 2km 

• Galerias Pacífico: 2,4km 

• Patio Bullrich: 450m 

• Peatonal Florida: 2km 

UBICACIÓN 

Su ubicación en pleno Recoleta es altamente valorada tanto por el público corporativo como por 

turistas por situarse en una zona segura, próxima a la rica oferta cultural y gastronómica de la ciudad. 



ATRACTIVOS DEL DESTINO 

Centro Cultural Recoleta MALBA Teatro Colón Floralis 

Calle Florida Obelisco Puerto Madero Caminito 



El hotel cuenta con Internet, welcome drink de bienvenida, desayuno buffet, restaurante, lobby bar, 

piscina cubierta climatizada, sauna, gimnasio y servicio de emergencias médicas. Además  se ofrecen 

con cargo servicios de lavandería y tintorería y cocheras con valet Parking. 

 
 

AMENITIES Y SERVICIOS  

Internet Desayuno 
Buffet 

Restaurante 

Gimnasio Piscina 
climatizada 

Estacionamiento 
(con cargo) 

Emergencias 
médicas 24hs 

Lavandería y tintorería 
(con cargo) 



El hotel cuenta con 111  habitaciones amplias y luminosas decoradas en colores neutros brindando un 

ambiente cálido y confortable, ideal para un buen descanso.  

El cuidado de cada detalle marca la diferencia para que el huésped se sienta incluso mejor que en su 

casa.  

 

HABITACIONES 



HABITACIONES 

Studio Junior 

Max 2 25 m2 

Cama Queen ó 2 camas Twin 

Studio Ejecutivo 

Max 3 40 m2 

Cama Queen ó 2 camas Twin 

Admite cama extra 

Suite Ejecutiva 

Max 2 42 m2 

Cama Queen 

Sala de estar separada  

CUENTAN CON: Internet I TV I  Frigobar I Microondas I Pava Eléctrica I Coffee Kit de bienvenida de 

cortesía I  Escritorio de trabajo I Caja de seguridad I  Control de temperatura individual 



Un jardín secreto en plena urbe, rodeado de verde y 

abundante luz natural es el escenario ideal para un 

desayuno completo que ofrece variedad de panes 

artesanales, platos calientes, frutas, fiambres, jugos 

naturales, dulces y delicias de nuestro pastelero. 

En cada estación, nuestro chef, Darío Galizia, propone 

una carta renovada de cocina de autor basada en 

productos nacionales: carnes, variedad de pastas 

caseras, arroces, ensaladas y pescados frescos.  

El exclusivo Té Jardín se sirve todas las tardes e 

incluye infusiones y jugos naturales, una selección de 

delicias dulces y saladas. 

Todas nuestras propuestas incluyen opciones 

vegetarianas, veganas y sin gluten para satisfacer las 

necesidades y preferencias de cada comensal. 

La Fuente, segundo Restaurante del hotel, ofrece en 

fechas especiales un ambiente elegante e intimista.  

PROPUESTA GASTRONÓMICA 



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 

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

• Espacio único en nuestro Jardín de Invierno para un evento diferente. 

• 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 Recoleta ofrece espacios equipados y 

flexibles para todo tipo de eventos corporativos y 

sociales. Sus tres salones, Jacarandá (40m2), Ceibo 

(60m2) y Ombu (60m2), pueden utilizarse por separado 

o combinados entre sí. La capacidad de los mismos es 

de 10 a 160 personas de acuerdo al armado: aula, 

banquete, auditorio, mesa U, imperial o coctel. 

 

EVENTOS Y BANQUETES 

El hotel cuenta además con un espacio único, el Jardín 

de Invierno, ideal para la realización de eventos 

corporativos y sociales. Con 400m2 de superficie el 

jardin tiene capacidad para 150 personas en banquete 

y 200 personas en coctel. El salón, rodeado de plantas, 

cuenta con abundante luz natural gracias a su techo 

vidriado, lo que lo convierte en una propuesta 

totalmente diferente para su evento.    

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



www.loisuites.com.ar 


