
Somos más
que una Compañía de Transporte

Además de nuestro reconocido servicio de
transporte, nuestra experiencia y conocimiento 

también se extienden a hoteles, atracciones, 
restaurantes, deportes y eventos.

Nada mejor que confiar tus clientes a un experto 
que comprende sus necesidades de viaje y cómo 

mejorar su experiencia al más alto nivel.

Más que transporte, GoPegasus es
tu compañero de viaje.

>>
GoPegasus.com



TRANSPORTE

Tenemos la flota más grande de autobuses de 61 
pasajeros en la Florida, por eso podemos transportar 

tu grupo con mayor eficiencia. Nuestro personal 
multilingüe brinda un servicio de calidad

con puntualidad y profesionalismo.

W.I.N.G.S es nuestro sistema innovador para grupos 
que ofrece control de tus servicios de transporte, 

desde tu dispositivo móvil o tableta.

Comprobaciones de embarque, Rastreo de GPS
Modificación en listas de habitaciones,

Eventos, Comidas y mucho más!

Contamos con autobuses de 61 pasajeros, minibúses 
para 29 pasajeros y vans para 14 pasajeros.

Sales@GoPegasus.com
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GRUPOS

GoPegasus trabaja con todo tipo de grupos,
ya sean grandes o pequeños.

Estudiantiles • Corporativos • Familiares
Deportivos • Quinceañeras • Religiosas
Cruceros • Bodas • Agencias de viajes

Contamos con apoyo logístico,  personal
capacitado y 25 años de experiencia en

la industria del turismo.

Podemos planificar y ejecutar tu Evento Social
o Corporativo de principio a fin!

Groups@GoPegasus.com
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MARKETPLACE

La plataforma exclusiva de reservas FIT.

Inicia una sesión en tu cuenta de GoPegasus 
Marketplace o crea una cuenta nueva.

Haz tus reservaciones para Disney, Universal y 
otras atracciones del centro de la Florida.

Reserva entradas, hoteles, tours, paquetes, 
cruceros, alquiler de autos y mucho más.

Es simple, fácil y seguro !

Marketplace@GoPegasus.com
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DEPORTES

GoPegasus es tu lugar para reservar desde un 
simple boleto hasta un paquete exclusivo para 
participar o presenciar tus deportes favoritos.

¡Disfruta viendo a los Orlando Magic, corre una 
maratón de Disney o enloquece apoyando al 

Orlando City Soccer!

Algunos paquetes incluyen alojamiento,
entradas a parques temáticos, transporte y más.

 Sports@GoPegasus.com
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Mantente en contacto y deja que 
GoPegasus sea

“Tu Compañero de Viajes”

Ventas y Transporte
Sales@GoPegasus.com

Grupos
Groups@GoPegasus.com

Deportes
Sports@GoPegasus.com

Marketplace/FIT
Marketplace@GoPegasus.com

(407) 812-8812
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