Arnold Clark Car & Van Rental

Procedimientos para el servicio de traslado hacia
y desde el aeropuerto en autobús lanzadera
Edinburgh
Airport

Edinburgh Car & Van Rental
Eastfield Road, Edimburgo EH28 8LS
+44 (0)131 333 0124

Horario de oficina:
De lunes a viernes:
Sábado y domingo:

Edinburgh
Car & Van Rental

de 7:30 a 20:00 h
de 7:30 a 16:30 h

Durante el horario de oficina

Fuera del horario de oficina*

Recoger un vehículo

Recoger un vehículo

Al llegar al aeropuerto de Edimburgo, recoja el equipaje y
diríjase a la zona de Llegadas desde el Reino Unido. Una vez
allí, llámenos al 0131 333 0347 desde su propio teléfono y
vendremos a recogerle (este número solo debe utilizarse para
solicitar la recogida en el aeropuerto).

Con previo aviso, podemos proporcionar un servicio de
entrega de vehículos en el aeropuerto fuera del horario de
oficina. Si ha concertado previamente una recogida fuera
del horario de oficina, un miembro del personal de Arnold
Clark le estará esperando en la zona de Llegadas. Póngase en
contacto con nosotros en el 0131 333 0124 para organizar la
recogida.*

Alternativamente, puede ponerse en contacto con nosotros a
través de nuestro teléfono de cortesía situado en la terminal,
marcando 1312.
El punto de recogida del autobús lanzadera es la dársena 1 del
aparcamiento de autobuses.
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Devolver un vehículo
Con previo aviso, podemos proporcionar un servicio de
devolución de vehículos en el aeropuerto fuera del horario
de oficina. Póngase en contacto con nosotros en el 0131 333
0124 para organizar la devolución.*
• Si su avión despega fuera del horario de oficina, su vehículo
de alquiler debe devolverse al aparcamiento PremiAir,
situado justo al lado de la oficina de alquiler.
• Las llaves del vehículo de alquiler DEBEN dejarse con un
miembro del personal en la recepción del aparcamiento
PremiAir.
• El aparcamiento PremiAir le facilitará un autobús de
cortesía al aeropuerto de Edimburgo y se le trasladará al
aeropuerto de inmediato. El trayecto tiene una duración
aproximada de tres minutos.*

Shuttle bus
collection point

Devolver un vehículo
Durante el horario de oficina, los vehículos de alquiler deben
devolverse a
nuestra sucursal situada en Eastfield Road, aeropuerto
de Edimburgo. Al volver a la sucursal, comprobaremos su
vehículo antes de trasladarle al aeropuerto de Edimburgo en
nuestro autobús lanzadera.
Prevea al menos 20 minutos para la comprobación de su
vehículo y el traslado al aeropuerto.

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 - Edimburgo

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).

