
Manchester
Airport

Manchester
Car & Van
Rental

Manchester
City Centre
8.7 miles

Manchester Car & Van Rental
Unit 14, Ringway Trading Estate  
Manchester M22 5LH
+44 (0)161 774 1888
A unos 3,4 km (2,1 millas) del aeropuerto de 

Manchester

Horario de oficina:
De lunes a viernes: de 8:00 a 17:30 h 
Sábado: de 8:00 a 17:00 h 
Domingo: de 8:00 a 17:00 h

Durante el horario de oficina

Recoger un vehículo
Después de recoger su equipaje, llame al 0161 437 7718. 
El agente de la oficina de alquiler le pedirá su nombre, 
confirmará la terminal a la que ha llegado y le dará 
instrucciones sobre dónde puede encontrar el autobús 
lanzadera exclusivo de Arnold Clark.

No utilice el autobús lanzadera del parque de alquiler de 
vehículos, ya que proporcionamos nuestro propio servicio 
exclusivo y no nos encontramos en el pueblo. Sin embargo, 
nos encontramos a menos de 800 m (0,5 millas) del parque 
de alquiler de vehículos y el trayecto desde la terminal no 
debería durar más de cinco minutos.

Devolver un vehículo
Todos los vehículos deben devolverse a nuestra sucursal de 
alquiler del aeropuerto de Manchester. Una vez que hayamos 
comprobado su vehículo, le trasladaremos al exterior de la 
terminal de salidas de su elección. 

No deje ningún vehículo en ninguno de los aparcamientos 
del aeropuerto de Manchester.

De lo contrario se le aplicará una sanción de 100 GBP.

Importante:
recuerde traer su permiso de conducir, tarjeta de crédito, pasaporte (si corresponde) o un 
justificante de domicilio cuando alquile un vehículo. Todos los conductores del Reino Unido 
también deben traer su código de acceso del departamento de tráfico del Reino Unido, la Driver 
and Vehicle Licensing Agency (DVLA).

Nuestro horario de oficina puede cambiar en los días festivos, los períodos festivos y conforme a las 
recomendaciones del gobierno durante la pandemia de la COVID-19. 040839 - Manchester

Arnold Clark Car & Van Rental
Procedimientos para el servicio de traslado hacia 
y desde el aeropuerto en autobús lanzadera


