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LAS NAVES DE UNA
GALAXIA MUY LEJANA
Era 1977. La Tantive IV –una corbeta CR90 que
trasporta a la PRINCESA LEIA– es interceptada
por el Destructor Estelar Imperial Devastador de
DARTH VADER. Así empezaba la historia de STAR
WARS, la gran saga épica que ha cautivado a varias
generaciones. Desde entonces, hemos surcado la
galaxia, hemos viajado a planetas remotos, asistido
a batallas espaciales e incluso hemos dado saltos en
el hiperespacio.

La historia de STAR WARS es la historia de sus
naves y sus pilotos. Siempre en el centro de la
acción. Te invitamos a embarcarte en un viaje en
el que aprenderás más sobre las naves y vehículos
creados para una galaxia muy, muy lejana, desde el
caza estelar X-wing hasta el imponente Destructor
Estelar Imperial, entre otros muchos.

¡BIENVENIDOABORDO!

AT-AT

EL RAZOR CREST

LA MÁS COMPLETA
FLOTA ESTELAR
Potentes. Espectaculares. Versátiles.
Desde las grandes naves militares como los superdestructores y acorazados hasta los
bombarderos y cazas, pasando por los cargueros, transportes, lanzaderas… Para
operar en superficie o útiles para atmósferas peligrosas. Desde los tanques y transportes
de las GUERRAS CLON hasta los vehículos con repulsores, deslizadores o motos.

DESLIZADOR DE NIEVES

Utilizado por la Alianza Rebelde durante la Batalla
de Hoth, estos aerodeslizadores T-47 modificados
fueron capaces de tumbar a los mismísimos AT-AT
del Imperio.

X-WING: BLACK ONE

Los cazas estelares X-wing reciben su nombre de la
característica forma de sus alerones cuando se desplegan en posición de ataque. Armados con cuatro
cañones láser y torpedos de protones, tienen una envidiable autonomía para una nave individual

CAZA ESTELAR
DE BOBA FETT

DESTRUCTOR ESTELAR IMPERIAL

Esta nave modificada de clase Firespray-31 se hizo famosa por pertenecer al cazarrecompensas Boba Fe.
Su característica principal es que vuela en vertical, es
decir, en distinta posición a la que aterriza.

Un diseño de éxito, con distintas clases y modelos, los
destructores estelares fueron las naves capitales del
Imperio Galactico, con gran capacidad de transporte,
un amplio complemento de cazas y naves auxliliares
y un armamento capaz de atacar y destruir planetas.

· LAS NAVES Y VEHÍCULOS DE LAS PELÍCULAS Y SERIES DE ANIMACIÓN DE STAR WARS

El Transporte Acorazado Todo Terreno (All Terrain Armored Transport) formaba parte de la división de Caminantes Imperiales. Acorazados, armados con blásters
y capaces de transportar un contingente de tropas de
asalto y motos deslizadoras, se consideraban imbatibles.

LA KHETANNA

Esta bacaza velera LO-KD57 era propiedad de Jabba
el Hu. Podía albergar lujosamente a toda su decadente corte, y estaba armada con cañones bláster. Las
excursiones al pozo de Carkoon, hogar del sarlacc,
eran opcionales.

TIE ADVANCED-X1 PROTOTIPO

Dotado de dos poderosos motores de iones, el caza
estelar de superioridad espacial se convirtió en el
símbolo del poderío militar del Imperio Galáctico y
respondía a sus necesidades: no tenía escudos, pero
si dos cañones láser.

· MINIATURAS EN METAL

El mandaloriano Din Djarin vivió y trabajó a bordo del
Razor Crest. Cuando conoció a Grogu, ambos empezaron a recorrer la galaxia a bordo de esta cañonera
con el fin de que el pequeño se reuniera con los suyos.

HALCÓN MILENARIO

La chatarra más veloz de la galaxia. Pilotado por
Lando Calrissian, Han Solo o Rey Skywalker,
ste carguero ligero corelliano modelo YT-1300 se
convirtió en el legendario símbolo de la Rebelión
y de la Resistencia.

La galaxia está viva, sus naves se adivinan prácticas para su función. Algunas son relucientes
y otras parecen gastadas y necesitadas de una
reparación. Así es como puede suceder que un
“pedazo de chatarra” como el HALCÓN MILENARIO sea el emblema de la saga entera. O que
el RAZOR CREST del cazarrecompensas mandaloriano DIN DJARIN se convierta rápidamente en un clásico.
Algunas naves serán las más rápidas de la galaxia.
Otras infundirán temor con su silueta. Otras serán el caballo de batalla de héroes o el arma imprescindible de los villanos. Todas serán parte
ineludible del rico universo de STAR WARS.

· ALTA CALIDAD Y MÁXIMO DETALLE

SUSCRÍBETE Y RECIBE ESTOS

UNA COMPLETA
OBRA EDITORIAL

MAGNÍFICOS REGALOS*
1er REGALO
TRESFANTÁSTICAS
ILUSTRACIONESDELASAGA

Descubre en estas páginas los secretos
y detalles más sorprendentes de las
máquinas y naves espaciales que
navegan por la galaxia.

Creadas por el afamado Ralph McQuarrie, estas
láminas te sumergirán en el universo visionario
de este legendario ilustrador, a quién contrató
George Lucas para que desarrollara diseños y
conceptos para la trilogía original.

HISTORIA DE LA NAVE

¿Qué tamaño tiene un Destructor Estelar Imperial?
¿Quién fabrica los transportes de tropas? ¿Qué tenía de
especial el caza TIE de DARTHVADER? Descubre los
detalles de las naves y vehículos de STARWARS, y revive los momentos más destacados de sus apariciones.

Tamaño: 39 x 28 cm

2º REGALO
BLOCDENOTASDEL
ESCUADRÓNTIEFIGHTER

• La sección incluye esquemas y amplia documentación gráfica de cada nave o vehículo presentado.

Una práctica libreta, original
y diferente, que acompañará
a los seguidores de la mítica
saga dondequiera que vayan.
Dimensiones: 14 x 21 cm
Páginas: 240

PILOTOS Y TRIPULACIONES

¿Quién capitanea un destructor estelar? ¿Cuándo
pilotó KYLOREN su lanzadora Upsilon? ¿Qué naves
pilotó OBI-WAN KENOBI? Descubre quienes han
sido los mejores pilotos de la Galaxia y que naves y
vehículos se asocian a sus principales aventuras.
• Perfil de los principales personajes de la saga de
Star Wars, con material proveniente de los archivos
oficiales de Lucasfilm.

3er REGALO
TAZAEXCLUSIVA
Esta fantástica taza de diseño
exclusivo se hará indispensable
en tu día a día, ya sea en casa
RELHQHQODRȴFLQD8QREMHWR
imprescindible para todo fan
de la saga.

NAVES Y VEHÍCULOS

¿Cuántos tipos de caza TIE existen? ¿Cómo se
distingue un destructor de un Superdestructor
Estelar Imperial? Un completo recorrido gráfico por las naves más imponentes de la galaxia,
agrupadas por categorías, que servirá de rápida
referencia para los amantes de la saga.
• Ofrece material de todas las películas, Star Wars:
The Clone Wars y Star Wars Rebels.

4º REGALO
CAMISETADELLADOOSCURO
¡Siente el lado oscuro de la Fuerza!
Luce esta camiseta dónde y cuándo
quieras y se la envidia de todos los fans
de Star Wars.
Talla: L
Nota del editor: Los elementos y títulos mostrados pueden sufrir variaciones por imperativos ajenos a la Editorial.
*Oferta limitada a los suscriptores. En caso de que se agotara alguno de estos regalos o debido a nicidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría estep or otro de iguales o superiores características.

OFERTA PREMIUM SOLO
PA R A S U S C R I P T O R E S *

0,65€
Por solo

adicionales por
entrega

LAESTRELLADELAMUERTEII
Cerca de Endor, el Imperio completó la construcción
de la Segunda Estrella de la Muerte: una potente
arma que será también la trampa preparada por el
Emperador para acabar con la Alianza. Décadas más
tarde, los restos de esta estación espacial cobraron
de nuevo importancia.

STARKILLERBASE
(QORVFRQȴQHVGHODV5HJLRQHV'HVFRQRFLGDVOD
Primera Orden convirtió el planeta Ilum en esta
superarma capaz de tomar la energía de una
estrella y convertirla en un rayo ultrapotente. Con
ella destruyó la capital de la Nueva República y
amenazó a la Resistencia como nunca antes.

*Por solo 0,65 € adicionales por número (a partir de la entrega nº4) recibirás estas fantásticas naves. Estas se entregarán con los envíos 19 y 29.
Esta es una oferta para suscriptores. En caso de agotarse o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría este por otro de iguales
o superiores características. Ver condiciones generales de venta en www.planetadeagostini.es o llamando al 900 405 405.

© & TM 2021 LUCASFILM LTD.

