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Southampton Car & Van Rental
Rushington Roundabout, Totton, 
Southampton SO40 9EB
02382 146 440
A unos 14 km (8,7 millas) del aeropuerto de 

Southampton

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

Durante el horario de oficina

Recoger un vehículo
A su llegada al aeropuerto de Southampton, recoja su 
equipaje y llame al 02382 146 440. Cuando respondan a 
su llamada, facilite su nombre a la compañía de alquiler. 
A continuación le enviaremos un autobús lanzadera para 
recogerle. 

Cuando salga del aeropuerto, tome la salida de la izquierda 
y cruce la carretera. Cruce el puente peatonal hacia la 
fachada de la estación de tren. Nuestro autobús lanzadera 
se encontrará frente a usted, o justo a la izquierda del 
aparcamiento para estancias breves. 

Tenga en cuenta que la sucursal de Southampton se 
encuentra a unos 15 minutos del aeropuerto.

Devolver un vehículo
Debe devolver su vehículo de alquiler a la sucursal de 
Southampton dentro del horario de oficina. Nuestra última 
salida hacia el aeropuerto es 45 minutos antes de la hora de 
cierre de la sucursal.

Prevea al menos 20-30 minutos para la comprobación de su 
vehículo y el traslado al aeropuerto.

Fuera del horario de oficina*
Actualmente no ofrecemos ningún servicio de traslado hacia 
y desde el aeropuerto fuera de nuestro horario de oficina.

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 - Southampton

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


