
Augusta Eco Wellness Resort

Protocolos Covid 19

Con el sincero deseo de proporcionarte la mejor de las experiencias y debido a la

situación especial que vivimos a consecuencia de la crisis sanitaria generada por la

COVID-19 es nuestro compromiso, la seguridad y la salud de todos, por lo que te

informamos del protocolo COVIDFREE preventivo, garantizado y auditado por la

Dirección y el equipo médico del Resort de acuerdo a las siguientes medidas:

● Durante tu estancia, debemos mantener entre todos/as las medidas de

seguridad e higiene aplicables a toda la Comunidad Autónoma. Para tu

conocimiento, hemos dispuesto paneles informativos en las diferentes zonas

del Resort y, además, nuestro personal estará encantado de aclararte

cualquier duda sobre las mismas.

● Todas las habitaciones son ozonizadas de forma previa a la llegada de los

clientes. También se pone a disposición del cliente la posibilidad de ozonizar

la habitación a diario o de manera puntual durante su estancia por un

suplemento de 10€/día previa solicitud. En caso de no desear hacer uso del

servicio de limpieza diaria podrás comunicarlo durante su estancia y disfrutar

de un crédito de 10 € (8€ de esos 10€ serán descontados de tu cuenta de

servicios extra y 2 € serán destinados a WWF con el objetivo de mejora y

preservar los ecosistemas del planeta) canjeable en cualquier servicio extra

del Resort.

● Para mantener tanto la distancia como el resto de medidas de seguridad

necesarias, el servicio de desayuno se ofrecerá en la modalidad de buffet

asistido. Para disfrutar de un servicio más ágil es necesario reservar en base

a los siguientes horarios: 09.00 – 09.30 – 10.00 - 10.30 y 11.00. Podrás

disfrutar del servicio sin reserva previa a las 08.00.

● En cuanto a los servicios de comida y cena, debido a las limitaciones de

mesas y aforo, es necesario reservar con antelación. Podrás realizar tu

reserva en el Restaurante Potus (Ext. 180), Restaurante MiMó (Ext. 280) o en

el servicio Guest Experience (Ext. 300).



● A pesar de no establecer restricciones en el uso y disfrute de las

instalaciones comunes del spa, debido a la necesidad de mantener la

distancia de seguridad tanto en la zona de tumbonas como en la de aguas,

podríamos vernos obligados a fijar horarios para dar cumplimiento a la

normativa de aforos actualmente en vigor. Las tumbonas, se higienizan al

inicio y fin de cada turno, siendo obligatorio el uso de toalla por parte de cada

cliente. Por motivos de normativa, los dispensadores de agua e infusiones no

están disponibles en esta área y el uso de la ducha es obligatorio antes del

uso de las piscinas.

● Tanto las actividades grupales Natural Life como el programa de animación

infantil y el uso y disfrute de los servicios de gimnasio se recomienda su

reserva previa debido a los cupos limitados. Puedes formalizar tu reserva

directamente en el Wellness Spa (Ext. 165 en Augusta I o Ext. 265 en

Augusta II), en Recepción (Augusta I: Ext. 9) o en el servicio Guest

Experience (Augusta II: Ext. 300).

● Se refuerzan los servicios de limpieza de las áreas comunes, potenciándose

la limpieza y desinfección de todas las superficies que se tocan con más

frecuencia: barras, pomos de las puertas, manivelas, tiradores, aseos,

ascensores, máquinas… utilizándose siempre productos recomendados y

autorizados.

● Asimismo, se potencia la renovación de aire y ventilación de todas las áreas

comunes y zonas internas del Resort. Agradecemos de antemano tu

colaboración y comprensión y, muy especialmente, tu confianza.

Queremos que te cuides, Queremos cuidar de ti…


