
 

 

 

Pegasus  Transportation finaliza 2014 con fascinantes desarrollos   

El lanzamiento de Pegasus Online Marketplace y la celebración del reconocimiento como Select Tour 

Operador de Disney Parks  

 

Orlando, Florida (noviembre de 2014) – Al aproximarse el fin del 20mo año de operaciones, Pegasus 

Transportation (Pegasus) tiene mucho que celebrar.  No solo recibió recientemente el nombramiento de 

Select Tour Operador de Disney Parks, sino que también lanzará Pegasus Online Marketplace a 

mediados de noviembre para completar y agregar más valor a los sistemas de reservas existentes de sus 

clientes.    Pegasus Marketplace se convertirá en una tienda virtual de viajes "todo en uno"; lo que hará 

mucho más fácil para los operadores reservar y administrar reservas de todas sus necesidades como de 

hotel, atracciones, transporte y viajes.   

 
“Sabemos que cumplir 20 exitosos años en el negocio es una bendición; 2014 comenzó de manera 
excitante con la celebración de nuestro aniversario y la presentación de WINGS (Red de Servicios 
Integrados para Grupos).  A medida que nos aproximamos al fin del año, nos damos cuenta de que este 
es nuestro mejor año aún con muchos desarrollos fascinantes,” expresó Fernando C. Pereira, presidente 
de Pegasus.  "Nuestro objetivo siempre ha sido proporcionar a nuestros clientes el más alto nivel de 
calidad de servicio, seguridad para los pasajeros y experiencias de viaje.  Esto ha rendido sus frutos sin 
lugar a dudas, con la distinción de ser nombrado uno de los Select Tour Operadores de Disney Parks.  
Ahora podremos proporcionar a nuestros clientes todo lo que tienen para ofrecer los parques y mucho 
más.” 

 

Pereira agregó que "recibir este nombramiento nos hizo darnos cuenta de que debíamos desarrollar una 

estructura de reservas que complementara y perfeccionara los sistemas con que ya contaban nuestros 

clientes, no solo para el producto Disney, sino que para todas las experiencias y los servicios que 

ofrecemos: de esta manera es como nació Pegasus Marketplace.  Pegasus ha invertido más de 

USD$150.000 en su infraestructura de reservas, de modo que los operadores de tours podrán vincular o 

fusionar fácilmente sus propios sistemas con los de Marketplace: esto optimizará, simplificará y 

estandarizará todos los proveedores de turismo y viajes en una sola compra: atracciones, eventos, 

hoteles, grupos y transporte. 

 

Pegasus Marketplace actuará como intermediario; las tarifas se han negociado con los proveedores para 

asegurarse de que las mejores y más competitivas tarifas estén disponibles para sus clientes.  Este 
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sistema abre la puerta para que Pegasus proporcione toda la experiencia de viaje y no solo las 

necesidades de hotel y transporte.    

 

Pegasus Marketplace proporcionará oportunidades para verdaderamente experimentar todo lo que un 

destino tenga para ofrecer.  Por ejemplo, los clientes que reserven viajes a Florida podrán ofrecer 

eventos deportivos como partidos de básquetbol de Orlando Magic o de fútbol americano de los Miami 

Dolphin; los clientes a los que les interese las artes y la cultura podrán reservar entradas para conciertos 

de música, espectáculos de Broadway o de comedia en centros teatrales locales; además, se han creado 

tours especiales para los clientes que busquen experiencias culinarias gourmet y de compras VIP, por 

nombrar algunas.  Florida es el área de experiencia de Pegasus; allí están sus oficinas centrales: el 

mercado abrirá experiencias de viaje como nunca antes en ciudades como Miami, Orlando, Tampa y 

Fort Lauderdale. 

 

“Pegasus Marketplace es verdaderamente una tienda "todo en uno" para todas las necesidades de viaje 

de nuestros clientes.  El Marketplace no compite con las ofertas de nuestros clientes; lo consideramos 

como un sistema de reservas que completa o perfecciona, y agrega valor verdadero a lo que los 

compradores tienen a su disposición ahora," expresa Pereira.  "Queremos cambiar la manera en que 

hacemos negocios con el menor impacto posible.  Esto podría ser un cambio en las reglas del juego y un 

ahorro de tiempo para todos nuestros clientes.”   

 

El sistema está programado para que se lance a mediados de noviembre y se podrá acceder a él a través 

del sitio web www.pegasusbus.com. Pegasus Marketplace será una herramienta que se explica por sí 

misma y extremadamente fácil de usar; sin embargo, se proporcionará capacitación a solicitud del 

cliente.  Para obtener más información, llame al 1 407 888-8812.  

 
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 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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