
V i v e  t u  p r o p i a  a v e n t u r a

e n  u n a  g a l a x i a  m u y ,  m u y  l e j a n a

®



Millennium Falcon:
Smugglers Run
Pilotea la nave más veloz de la galaxia
Sube a la cabina más famosa del Millennium Falcon para un vuelo audaz. Seas piloto, ingeniero o artillero, tendrás un
papel crucial.
 
Tras el furioso despegue del Millennium Falcon, tú y tu tripulación sentirán una fuerza que los empuja contra sus
asientos cuando entren al hiperespacio para dar comienzo a la aventura. En el trayecto te enfrentarás a peligros que se
encuentran en cada rincón.
 
¿Triunfarás o fracasarás en tu misión? Todo depende de ti. ¡Descubre si tienes lo necesario para enfrentar los sucesos a
bordo del Millennium Falcon!
 
¡Prepárate para ir a toda velocidad!

Entrenamiento en el trabajo
¿Nunca piloteaste una nave espacial? Hondo Ohnaka está buscando una tripulación de vuelo discreta para hacer una
entrega de artículos difíciles de encontrar a una clientela particular. ¡No hace falta tener experiencia!



DROID DEPOT
Arma una unidad astromecánica personalizada

Visita un taller repleto de piezas apiladas, chips, manuales y demás artículos que te sirven para construir tu propio droide,
uno de los secuaces más indispensables de la galaxia.
 
Elige la popular unidad de la serie BB o la serie R, y luego diseña, construye y activa tu droide. Es una experiencia
interactiva emocionante que los viajeros galácticos nunca olvidarán.
 
Además, tendrás la oportunidad de comprar droides prefabricados y premium, kits de modelos, accesorios y una
fabulosa colección de objetos reciclados, construidos de piezas descartadas.
 
Cuando te dirijas a los confines del espacio o merodees por Star Wars: Galaxy’s Edge, asegúrate de traer a tu droide
personal, ¡el mejor compañero de viajes para todas tus aventuras en el borde exterior!

El acceso a Disney’s Hollywood Studios, Star Wars: Galaxy’s Edge y
sus experiencias es limitado. El acceso al Parque, a las atracciones

y a las experiencias podría ser limitado o no estar disponible
según la demanda de los Visitantes y demás factores.



Savi’s Workshop
Handbuilt Lightsabers
Elige tu camino
Viaja a Black Spire Outpost, donde un grupo conocido como los “Gatherers” te acompañarán a un taller oculto repleto de partes
inusuales, piezas extravagantes y recuerdos misceláneos recolectados en los confines de la galaxia.
 
Con su ayuda, podrás construir tu propio sable de luz y hacer que cobre vida a través del poder de los cristales kyber. ¡Atentos,
fabricantes! Deben proteger el secreto de la tienda para evitar ser descubiertos por la Primera Orden.
 
Elige entre los siguientes diseños de sables de luz:

Utiliza restos rescatados de
templos Jedi caídos y

naves espaciales
estrelladas para diseñar un
sable de luz de la era de la

República que rinde
homenaje a los

exguardianes de la galaxia.

PAZ & JUSTICIA

Originalmente forjados por
los guerreros del Lado

Oscuro, se rumorea que los
objetos utilizados en este
estilo de sable de luz son

restos del hogar de los Sith
y de templos

abandonados.

PODER & CONTROL

Fabrica tu sable de luz con
componentes especiales

provenientes de la Fuerza:
una energía creada por
todos los seres vivientes,

como árboles Brylark,
huesos de ballena

Cartusion e incluso dientes
de Rancor.

NATURALEZA
ELEMENTAL

Incorpora materiales para
la empuñadura con

motivos misteriosos e
inscripciones que

reconectan a los usuarios
con la antigua fuente de la

Fuerza.

PROTECCIÓN
& DEFENSA



O g a ’ s  C a n t i n a
¿Estás sediento de nuevas aventuras?

Bienvenido a la cantina local, donde los cazarrecompensas, contrabandistas, comerciantes y viajeros cansados
de todas las edades se reúnen para recargar energías, disfrutar música y planificar reuniones. Aquí nadie hace
preguntas. Con un amplio menú de bebidas exóticas para los jóvenes y los adultos, la cantina es un acogedor

lugar de descanso para luego emprender el próximo viaje galáctico.
 

Mientras planificas tu próximo contrabando, disfruta con la música a cargo del droide DJ R-3X, un expiloto del
StarSpeeder 3000. La cantina se adhiere al estricto código de conducta de la propietaria Oga Garra, pero los

clientes pueden ser impredecibles, así que mantén la cabeza gacha y bebe tranquilo.
 

Para los que siempre han soñado con visitar uno de los antros más infames de la galaxia, Oga’s Cantina hace
este sueño realidad.

Oga’s Cantina ofrece bebidas fantásticas elaboradas con
ingredientes de toda la galaxia y brebajes cautivadores que

deleitarán incluso a los miembros más jóvenes de la tripulación.
 

Para pedir una bebida con alcohol, como un cóctel Jedi Mind
Trick, una cerveza Bad Motivator IPA o un vino Toniray, deberás

mostrar una identificación.

Explora una galaxia de ofertas inusuales



Docking Bay 7
Food and Cargo Milk Stand

Este restaurante, situado en una plataforma de hangares en funcionamiento,
te ofrece una variedad de platos preparados con ingredientes de toda la

galaxia que son foráneos pero deliciosos. El chef Strono “Cookie” Tuggs atracó
un buque de carga repleto de alimentos frescos y está listo para saciar el

apetito de los Visitantes y de los habitantes de la región con una variedad de
ofertas exóticas. Sus viajes interplanetarios le permiten preparar comidas con

sabores inusuales que deleitan a los clientes.
 

Una vez que hayas conseguido tu comida, siéntate en el espacioso hangar bajo
techo o busca una mesa en el sector al aire libre, rodeado de las paredes

derrumbadas del antiguo mercado.

Ninguna visita a Star Wars: Galaxy’s Edge estaría completa sin una bebida
helada del Milk Stand. Los vendedores de este puesto poco convencional

ofrecen a los viajeros una refrescante bebida vigorizadora muy popular entre
los residentes.

 
Puedes ver a Luke Skywalker bebiendo leche azul en Star Wars: Episode IV – A

New Hope y leche verde en Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi.
 

Los visitantes que estén sedientos ahora podrán probar estas exóticas
delicadezas galácticas por sí mismos mientras disfrutan de sus propias

aventuras de Star Wars.

Ronto Roasters

Mientras recorres el mercado, sigue el aroma de la carne asada que permea en
el aire. Ronto Roasters es la parada favorita de los grupos que se preparan para

su próxima misión.
 

Adentro verás el motor de un Podracer colgado, calentando el asador de
carnes. Un droide experto gira el asador mecánico para cocinar un gran trozo

de ronto, una bestia enorme nativa del planeta Tatooine.
Disfruta un sabroso bocado y una bebida especial mientras exploras el resto del

mercado.

Kat Saka’s Kettle

Visita el mercado para encontrar esta colorida tienda de snacks, donde se
exhiben granos de toda la galaxia. Pide una porción generosa y humeante de
estas populares y sabrosas palomitas de maíz, y disfrútalas mientras exploras

Black Spire Outpost. También se venden bebidas refrescantes.
 

Manejado por el comerciante de granos Kat Saka, este puesto ofrece a los
clientes un sabor exclusivo de Batuu.

Sabores de
otra galaxia



Tiendas
interestelares

Dok-Ondar’s Den of Antiquities
Oculta en la guarida, encontrarás una colección rotativa de artículos únicos que incluyen de todo desde joyería y herramientas antiguas hasta
cristales kyber inusuales, estatuas e incluso una famosa colección de sables de luz. Esta ecléctica colección de artículos proviene de diferentes

planetas y eras.
 

Querrás explorar cada rincón de la tienda… quién sabe qué objetos invaluables puedas descubrir.
 

Nadie sabe cómo Dok-Ondar adquirió todos estos tesoros. A veces es mejor guardar secretos. Y a veces es mejor ponerlos a la venta en los
estantes de Dok-Ondar’s Den of Antiquities.

Black Spire Outfitters

¿Necesitas comprar artículos para tu próxima misión de exploración por el Borde Exterior? ¿Necesitas una túnica nueva para saludar al
embajador de tu planeta o simplemente buscas algo informal para compartir con los residentes? En esta tienda local encontrarás una

selección ecléctica de prendas funcionales y modernas para todas las ocasiones… y planetas.



First Order Cargo

Resistance Supply

La Primera Orden ha llegado recientemente a Black Spire Outpost en busca de la Resistencia. Preséntate a cumplir
servicio y dirígete a Docking Bay 9, donde la Primera Orden armó un puesto temporal junto a su transbordador para
ganarse los corazones y las mentes de los residentes locales.
 
Descubre equipos y demás productos que demuestran tu apoyo a la Primera Orden.

Encuéntrate con otros aliados de la Resistencia en un área arbolada cerca de las ruinas antiguas. Allí, los miembros de
la Resistencia prepararon un puesto secreto provisional donde puedes unirte a la causa para derrotar a la Primera
Orden.
 
Consigue equipo y suministros esenciales y prepárate para tu próxima misión, dondequiera que te lleve.



Creature Stall

Toydarian Toymaker

En esta tienda exótica, podrás explorar libremente y mirar dentro de jaulas y contenedores repletos de especies de
toda la galaxia difíciles de encontrar. Bina, la propietaria del puesto, se la pasa explorando los sistemas estelares para
mantener el frente de la tienda repleto de compañeros únicos para sus clientes.
 
Maravíllate con una gran colección de monos lagarto kowakianos, las revoltosas y populares mascotas de las sombrías
figuras del inframundo, incluso de los Hutt. La mayoría de las criaturas de este lugar están a la venta (pueden aplicarse
restricciones para los Rathtars).

Ningún viajero galáctico debería regresar a casa con las manos vacías. En esta humilde tienda de usados encontrarás
todo tipo de juegos y objetos coleccionables artesanales, creados por la fabricante de juguetes Zabaka, la Toydarian. Su
fantástica vidriera está repleta de contenedores con suministros para fabricar juguetes y demás objetos en proceso de
fabricación, incluido un caballo hamaca tauntaun.
 
En ocasiones puede verse la silueta de Zabaka a través de la escarchada ventana trasera de su taller yendo de un lado
al otro, fabricando muñecos Wookiee y juegos clásicos como Chance Cubes y Sabacc.
 
Mantén a los pequeños miembros de tu tripulación entretenidos durante el largo vuelo espacial a casa con souvenirs
de Toydarian Toymaker para atesorar por siempre.



I n f o r m a c i ó n  I m p o r t a n t e
A n t e s  d e  T u  V i s i t a

La capacidad de Disney’s Hollywood Studios, Star Wars: Galaxy’s Edge y sus experiencias es limitado. El
acceso al Parque, a las atracciones y a las experiencias podría ser limitado o no estar disponible según la

demanda de los Visitantes y demás factores. Las entradas para los Parques, los pases anuales, los paquetes
de vacaciones y las estadías en los hoteles de Walt Disney World Resort no incluyen cláusulas especiales ni

garantizan el acceso a Star Wars: Galaxy’s Edge.
 

Star Wars: Galaxy’s Edge no estará disponible durante las Extra Magic Hours en Disney's Hollywood Studios
 

El servicio Disney FastPass+ no está disponible para las atracciones en Star Wars: Galaxy’s Edge.
 

Star Wars: Rise of the Resistance no estará disponible durante la apertura de Star Wars: Galaxy’s Edge y
abrirá más tarde este año.


