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Inverness Car & Van Rental
Harbour Road, Inverness IV1 1UF
+44 (0) 1463 723720
A unos 14.4 km (9 millas) del aeropuerto de Inverness

Horario de oficina:
De lunes a viernes: de 8:00 a 17:30 h 
Sábado: de 8:00 a 17:00 h 
Domingo: de 9:00 a 16:00 h

Durante el horario de oficina

Recoger un vehículo
A su llegada al aeropuerto de Inverness, diríjase a la sala de 
llegadas para recoger su equipaje. Una vez que haya recogido 
su equipaje, salga de la terminal e inmediatamente gire a 
la derecha para seguir la pasarela que le llevará a la parada 
del autobús lanzadera. El autobús lanzadera le recogerá y 
le trasladará a nuestra sucursal para recoger su vehículo de 
alquiler.

Nuestra sucursal del aeropuerto de Inverness está a 14,5 km 
(9 millas) del edificio de la terminal; téngalo en cuenta al 
llegar al aeropuerto.

Devolver un vehículo
Durante el horario de oficina, los vehículos de alquiler deben 
devolverse a nuestra sucursal situada en Harbour Road, 
Inverness. Al volver a la sucursal, comprobaremos su vehículo 
antes de trasladarle al aeropuerto de Inverness en nuestro 
autobús lanzadera.

Prevea al menos 45 minutos para la comprobación de su 
vehículo y el traslado al aeropuerto.

Fuera del horario de oficina*

Recoger un vehículo
Con previo aviso, podemos proporcionar un servicio de entrega 
de vehículos en el aeropuerto fuera del horario de oficina. 
Póngase en contacto con nosotros en el 01463 723720 para 
organizar la recogida.*

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 01463 723720 
para organizar la devolución.*

• Estacione su vehículo de alquiler en uno de los 
aparcamientos 
para estancias breves del aeropuerto de Inverness.

• Deje el tique del aparcamiento dentro de la guantera del 
vehículo o en el parasol de modo que no pueda verse 
desde fuera.

• Asegúrese de retirar todas sus pertenencias del vehículo de 
alquiler antes de cerrarlo de forma segura.

Diríjase al mostrador de información dentro del edificio de la 
terminal, situado inmediatamente después de atravesar las 
puertas automáticas junto al teléfono público, a la izquierda. 
Deje las llaves del vehículo en el buzón de entrega de llaves, 
claramente marcadas con la ubicación donde está estacionado 
el vehículo.

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 - Inverness

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


