
 

 

Pegasus continúa con su compromiso de calidad, excelencia y servicio  

 

Orlando, Florida (octubre de 2014) - Después de haber ganado una bien merecida reputación 

de excelencia en la calidad, la confiabilidad, la seguridad, la eficiencia y el servicio durante los 

últimos 20 años, Pegasus Transportation (Pegasus) no es uno de dormirse en los laureles. A 

medida que continúan su compromiso de ofrecer el más alto nivel de servicios de transporte y 

de gestión comercial en los destinos para sus clientes, Pegasus abrió su tercera oficina de la 

Florida en Greater Fort Lauderdale este mes y ha añadido cinco nuevos autobuses,  de 61-

asientos de pasajeros a su flota.  

"Estamos muy orgullosos y emocionados de tener la mayor flota de autobuses de pasajeros de 

61 asientos en los Estados Unidos; esto trae a nuestra flota a un numero de 30 autobuses con 

conexión 4G Wi-Fi y localizadores por GPS," dijo Fernando C. Pereira, presidente de Pegasus. 

"Somos líderes del transporte de la Florida. Ofrecemos los buses más confiables de estilo 

europeo, con asientos de lujo y estilo. Nuestros conductores son profesionales capacitados 

que le proporcionan el mejor servicio, puntualidad y profesionalismo. Nos aferramos 

firmemente a nuestros valores fundamentales de seguridad, calidad e integridad." 

Además dijo Pereira, la apertura de la oficina de Fort Lauderdale pone sus servicios en un 

destino que se ha convertido en un punto vital para visitas internacionales, debido a todos los 

nuevos vuelos que llegan desde América Central y del Sur y Port Everglades es el puerto de 

cruceros más concurrido en el mundo que atienden a más cruceros de cinco estrellas que 

cualquier otro puerto en la nación.  

"Después de dos décadas de éxito en el negocio, sabemos que estar en el lugar correcto en el 

momento oportuno es extremadamente importante. Fort Lauderdale desde hace mucho 

tiempo dejó de ser solo un destino de vacaciones de primavera; hoy se ha convertido en 

destino internacional y cosmopolita que ofrece a sus viajeros una verdadera experiencia en 

este destino," dijo Pereira. "Tiene mucho sentido para nosotros abrir nuestra siguiente oficina 

aquí. Queremos contribuir a la transformación de esta increíble ciudad."  

Con oficinas ya se establecidas en Miami y Orlando, Pegasus seguirá proporcionando recursos, 

conocimientos y personal multilingüe (Inglés, portugués, español y francés) para apoyar la 

planificación y ejecución de cualquier grupo que visita el estado del sol. 

 
ACERCA DE PEGASUS TRANSPORTATION 
Pegasus Transportation es una empresa de transporte de Florida, que ofrece traslados en 
autobús y con  servicios  chárter desde y hacia hoteles, complejos turísticos, centros de 
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convenciones, atracciones, tiendas y parques temáticos en las áreas metropolitanas de 
Orlando, Fort Lauderdale y Miami. Pegasus Bus fue fundada en 1994 para ofrecer a  clientes el 
más alto nivel de servicios  en el transporte colectivo con un personal multinacional  que cubre 
varios idiomas para servir a la comunidad global. La compañía ofrece servicios de apoyo 
adicionales, como entradas para las atracciones, alquiler de coches y cruceros para la 
comodidad de los viajeros de ocio y aquellos por  negocios. Pegasus ofrece s a sus clientes 
internacionales  y locales  el más alto nivel de servicio en  transporte colectivo y está listo para 
trabajar con usted y su grupo, las necesidades particulares  y poder ofrecer  el mejor y más 
seguro servicio de  transporte disponible para cualquier evento u ocasión en Florida. Para más 
información visítenos en www.pegasusbus.com 
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