Naves icónicas y Otros vehículos se
Acoplan a la Perfección en Star Wars:
Galaxy’s Edge
Las naves espaciales y otros vehículos tienen un papel fundamental en las historias de Star Wars,
prácticamente convirtiéndose en personajes por sí mismos. Por ello, en Star Wars: Galaxy’s Edge, tanto en
Disneyland Park en California como en Disney’s Hollywood Studios en Florida, el paisaje del planeta Batuu
está poblado de toda clase de vehículos de transporte, desde naves icónicas hasta pequeños deslizadores
utilitarios.
Con campamentos tanto de la Resistencia como de la Primera Orden en el planeta, la presencia de estos
grupos, que incluye varios cazas estelares y transbordadores, es omnipresente por todo Star Wars: Galaxy’s
Edge. Pero Black Spire Outpost también es una comunidad de residentes que simplemente tratan de vivir sus
vidas, así que sus modos de transporte también están representados.
Mientras los visitantes exploran Star Wars: Galaxy’s Edge, la presencia de estas naves y vehículos, todos
construidos a escala real, añade otro nivel de narrativa de inmersión que refuerza aún más la relación con el
área temática.
A-wing Starfighter (Caza estelar Ala-A)
Localización: Puesto de Mando Móvil de la Resistencia
El Ala-A, gracias a su elegante forma puntiaguda, su cabina aerodinámica y sus enormes dobles propulsores,
dispone de una potencia y velocidad bruta. Primero fue utilizada por la Alianza Rebelde y ahora por la
Resistencia. Es la nave ideal para ataques rápidos.
AT-AT
Localización: Star Wars: Rise of the Resistance*
El Transporte Acorazado Todo Terreno o caminante de asalto, es un transporte de cuatro patas y vehículo de
combate usado por las fuerzas terrestres de la Primera Orden. Mide más de 60 pies de altura (18.2 metros) y
cuenta con un revestimiento acorazado pesado. Los impresionantes AT-AT son tan intimidatorios como
imponentes cuando son vistos en persona, como a bordo de un Destructor Estelar.
Black One
Localización: Star Wars: Rise of the Resistance*
El caza estelar original de Poe Dameron, el Ala-X T-70 destaca por su característico color negro. Cuando la
nave fue destruida en una batalla contra Kylo Ren, él adquirió otro T-70, lo pintó de un color similar y lo

rebautizó Black One. Poe está estacionado en Batuu, en un campamento de la Resistencia donde escolta a los
nuevos reclutas que parten del planeta con destino a un punto de encuentro secreto de la Resistencia.

First Order Feet Transport (Transporte de flota de la Primera Orden)
Localización: Star Wars: Rise of the Resistance*
Estos vehículos elegantes con capacidad para ocho pasajeros, que son pilotados por droides astromecánicos
de la serie R5 y son programados a través de diagramas de navegación y códigos de acceso de seguridad,
ofrecen un método eficaz de traslado de las tropas de la Primera Orden a lo largo y ancho de un Destructor
Estelar.
First Order Short-Range Evacuation Vehicle (Vehículos de Evacuación de Corto Alcance de la
Primera Orden)
Localización: Star Wars: Rise of the Resistance*
En caso de una emergencia a bordo de un Destructor Estelar de la Primera Orden, la flota de transportes
puede embarcarse en un vehículo de evacuación de corto alcance. Estas naves de escape están instaladas en
la superficie del Destructor Estelar en grupos de cuatro. Una vez lanzados, estas naves usan impulsores para
ser maniobrados con seguridad.
First Order TIE Echelon (TIE echelon de la Primera Orden)
Localización: Puerto de embarque 9 (Campamento de la Primera Orden)
Se trata de un nuevo vehículo de asalto de la serie TIE (con un motor de ion doble). El transbordador Echelon
es usado por la Primera Orden especialmente para el transporte reducido de tropas y cargo. A diferencia de
otros transbordadores TIE, esta nave puede hacer el salto a la velocidad de luz.
Intersystem Transport Ship (I-TS) – (Nave de Transporte Intersistema)
Localización: Star Wars: Rise of the Resistance*
La I-TS, equipada con un hiperimpulsor, es usada por la Resistencia primordialmente como nave de
transporte de largo alcance. Anclada en el campamento de la Resistencia en Batuu, se trata de una nave
indispensable para trasladar a las tropas entre sus distintas bases.
Landspeeders (Deslizadores)
Localización: Estación Black Spire
Hay dos modelos de deslizadores terrestres en el garaje de la Estación Black Spire, ambos en proceso de
reparación: un modelo X-34 similar al que Luke Skywalker usó en “Star Wars: A New Hope” y un deslizador
Jakku, construido con partes de chatarra.
Millennium Falcon (Halcón Milenario)
Localización: Puerto galáctico
El Millennium Falcon, que fue propiedad del legendario contrabandista Han Solo, siempre acompañado de su

mano derecha Chewbaca, es a menudo mencionado como “el pedazo de chatarra más veloz de la galaxia”.
Se trata de un carguero corelliano modelo YT-1300 que en la actualidad se ha cedido a Hondo Ohnaka, un
contrabandista que ahora es el propietario y operador de Ohnaka Transport Solutions.

Sienar-Chall Utilipede-Transport
Localización: Puerto de Embarque de Comida y Cargo 7
El Chef Strono “Cookie” Tuggs usa este transbordador modificado como cocina y restaurante móvil, viajando
de planeta en planeta como un “comedor ambulante para comedores ambulantes”. En la actualidad se
encuentra sobre Docking Bay 7 Food and Cargo, convirtiendo el hangar en un restaurante de Black Spire
Outpost.
Star Destroyer (Destructor Estelar)
Localización: Star Wars: Rise of the Resistance*
Los Destructores Estelares de la Primera Orden, clase Resurgente, recuerdan a las masivas naves de guerra
en forma de cuña del Imperio Galáctico, pero disponen de turboláseres más eficaces propulsados por
cristales kyber. También pueden lanzar cazas estelares de forma mucho más rápida que sus versiones
predecesoras. Un Destructor Estelar se mantiene en órbita alrededor de Batuu mientras la Primera Orden
acosa a la Resistencia.
TIE Fighter (Cazas TIE)
Localización: Star Wars: Rise of the Resistance*
Los TIE Fighters (doble motor iónico), que están a bordo de los Destructores Estelares, son vehículos de un
solo piloto diseñados para enfrentamientos instantáneos. Fácilmente identificables por sus alas verticales
hexagonales, los TIE son cazas de corto alcance con considerable armamento, aunque pocas defensas. El
sonido distintivo de su motor causa temor instantáneo en el corazón de sus enemigos.
X-wing Starfighter
Localización: Puesto de comando móvil de la Resistencia
El X-wing usado durante enfrentamientos primero por la Alianza Rebelde y ahora por la Resistencia. Su
nombre viene de la X que crean sus cuatro alas cuando están en posición de ataque.
###
* Star Wars: Rise of the Resistance abre sus puertas el 17 de enero de 2020 en Disneyland Resort.
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