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Chewbacca es un conocido aliado  
de los rebeldes buscado por el Imperio. 

Han puesto precio a su peluda cabeza y los 
cazarrecompensas más famosos de la galaxia 

andan tras él. ¿Serán capaces de  
encontrarlo? ¿Y tú? 

Sigue los pasos del Wookiee más querido 
mientras exploras el universo de Star Wars.
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25.000 
RECOMPENSAVIVO

O MUERTO

SE BUSCA
POR CRÍMENES CONTRA EL IMPERIO

¡QUE COMIENCE LA BÚSQUEDA!

10165282-SW-Donde-esta-el-Wookiee-ES-INT.indd   2 18/7/16   10:51



Encuentra a estos personajes en todas las localizaciones.

¡QUE COMIENCE LA BÚSQUEDA!

CHEWBACCA
Este rebelde es el  

premio gordo. A pesar de 
su imponente altura y 

de su olor característico, 
es un experto en evitar 

ser capturado.

DENGAR
A este corelliano se le tiene 
en una alta consideración 

por su excelente trayectoria 
como cazador. Presta 

atención tanto a su turbante 
como a su armadura 

niquelada.

HAN SOLO
Este encantador  

traficante es muy conocido 
por su actividad criminal, 

siempre a la par de su 
enorme copiloto. Allí  

donde esté Chewie, Han  
no andará muy lejos.

BOSSK
Este feroz guerrero  

y cazador es famoso y 
temido por sus logros en 
las Guerras Clon. Usa un 
enorme rifle mortero que 

dispara rayos de gran 
impacto.

HALCÓN MILENARIO
Esta famosa nave  

de carga, hogar de Han y  
Chewie, pocas veces está 

atracada y es veloz como un 
rayo. Si no está surcando el 

hiperespacio, podrías ser 
capaz de localizarla.

ZUCKUSS
Este insectoide  

procede del planeta 
Gand. No te gustaría 

toparte cara a 
cara con este hábil 

cazarrecompensas.

GREEDO
Arrogante y de muy mal 

carácter, este infortunado 
rodiano nunca fue el 
cazarrecompensas  

más hábil. A Chewie no le 
debería costar demasiado 

esquivar a este tipo.

4-LOM
Este antiguo droide de 
protocolo, a menudo 

contratado por el Imperio 
Galáctico, es un experto 
en perseguir cualquier 

actividad rebelde.

BOBA FETT
El cazarrecompensas 
más despiadado del 
universo anda tras la 
pista de Chewie. No  

será fácil arrebatarle  
la recompensa.

IG-88
Este cazarrecompensas 

había sido anteriormente 
un droide asesino de la 

serie IG. Presta atención 
a estos sensores porque 

este droide es una 
temible competencia.
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MERCADO JAWA

GEONOSISHOTH

MOS EISLEY CORUSCANT

Hay una considerable recompensa por la 
cabeza de Chewie. Este Wookiee, que rara 
vez está lejos de Han Solo, su compañero 
de fechorías, ha evitado que lo capturen en 
múltiples ocasiones. Contar con el Halcón 
Milenario, el carguero más veloz de la galaxia, 
sin duda les ha facilitado las cosas cuando  
han tenido que huir.

¿Eres capaz de encontrar a este peludo criminal 
antes de que lo hagan los experimentados 
cazarrecompensas? Estas son las localizaciones 
donde Chewie se ha ocultado.

LOCALIZACIONES
¡Busca a Chewie por toda la galaxia!
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LOCALIZACIONES

POBLADO EWOK TEMPLO JEDI

DESTRUCTOR ESTELAR CIUDAD DE LAS NUBES

ESTRELLA DE LA MUERTE PALACIO DE JABBA

BASE ECO LA CANTINA

HANGAR IMPERIAL KASHYYYK
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MERCADO JAWA
Los jawas tienen algunos 
droides que vender. Los 

habitantes de Tatooine y de 
otros lugares se apilan para 

encontrar alguna de las gangas 
de estos chatarreros. Los 

rebeldes saben que éste es el 
lugar apropiado para encontrar 

piezas con las que reparar a  
sus compañeros autómatas.
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HOTH
Muchas batallas se han librado 
entre los rebeldes y las fuerzas 
del Imperio en este dramático 

paisaje nevado. Los dos bandos 
ponen en liza todo su potencial 

armamentístico y a sus mejores 
soldados, ¡que además deben 
andarse con cuidado con los 

depredadores autóctonos  
de Hoth!

10165282-SW-Donde-esta-el-Wookiee-ES-INT.indd   8 18/7/16   10:52



10165282-SW-Donde-esta-el-Wookiee-ES-INT.indd   9 18/7/16   10:52


