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QStation se apasiona por crear una ope-
ración de turismo sostenible que inspire 
a los visitantes a ser más conscientes de 

nuestro entorno natural y los valores culturales. 
Queremos que los visitantes se embarquen en 
un viaje de descubrimiento de este icono histó-
rico de Australia y que sea una atracción para el 
turismo de Sydney y un legado para las genera-
ciones futuras.

Cuando los viajeros se enfrentaron a los océa-
nos a vela y vapor, sus viajes eran a menudo 
peligrosos. Los inmigrantes, aventureros, turis-
tas ricos, comerciantes y marineros temían que 
su viaje se extendiera 40 días en la estación de 
cuarentena, North Head Manly.

Hoy la Estación de Cuarentena ha sido renom-
brada como QStation y se ha convertido en 
una importante atracción turística, museo y un 
alojamiento para los australianos y visitantes 
por igual donde ya nadie tiene que tener miedo 
a la visita. QStation aparece ahora en el Regis-
tro Nacional del Patrimonio Australiano junto a 
iconos como la Sydney Opera House y el puen-
te del puerto de Sydney. Es el equivalente de 
Australia de la isla de Ellis (Nueva York).

QStation se encuentra a cinco minutos de 
Manly y a 30 minutos del centro de Sydney. 
Ofrecemos a los visitantes la oportunidad única 
de visitar un sitio del patrimonio nacional signi-
ficativo en un entorno relajante, pero también 
vigorizante.

QStation ofrece a los clientes una gama de 
recorridos históricos, arquitectónicos, cultura-
les, naturales y paranormales para compartir la 
herencia del lugar. Miles de estudiantes de las 
escuelas visitan el sitio cada año para aprender 
sobre su patrimonio y el papel de esta página 
en la protección de Australia.

Nuestro museo gratuito está abierto todo el 
año, donde se recogen más de 20 000 artículos 

Vista general de la Vieja Estación de Cuarentena (Old Quarantine Station) FOTO: TRAVEL CANDY
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históricos, los más importante de los cuales se 
encuentran exhibidos al público. 

Hay muchos carteles explicativos que detallan 
la historia del sitio y muestra de los objetos del 
patrimonio utilizado en el lugar desde 1830. Los 
visitantes pueden pasar tiempo con los arqueó-
logos que investigan las 1500 inscripciones en 
piedra en el lugar. Una serie de conferencias 
mensuales se ofrece gratuitamente a los visi-
tantes sobre el sitio y sobre asuntos históricos y 
medicina.

Los fantasmas de QStation

El Tour Nuestro Fantasma es un rito de inicia-
ción para jóvenes y mayores. Nuestros viajes y 
aventuras de fantasmas y paranormales inclu-
yen información sobre la historia 
del lugar y de sus ocupantes. 
Recibimos representa-
ciones teatrales y 
muchos programas 
se han filmado en 
nuestro entorno 
históricamen-
te correctos.

Las acti-
vidades 
físicas com-
prenden 
caminatas, 
relax en la 
playa priva-
da, aventuras 
alrededor de 
los acantilados 
rocosos en un ka-
yak o ver las ballenas 
y delfines.

Nuestro reconocido Restaurante 
Boilerhouse Harbourside, se encuentra 
en los alrededores de un edificio cons-
truido originalmente en 1913, desde donde se 
suministra calor y agua a todos los edificios del 

lugar. Se ha restaurado cuidadosamen-
te para mantener las características 
originales sin alterar permanente-
mente la estructura del edificio. 
El restaurante sirve comidas y 
meriendas, y ha sido el escenario 
de muchas propuestas, cenas 
románticas y celebraciones.

Nuestro alojamiento se localiza 
en 65 edificios catalogados históri-
camente, adaptados al lujo contem-
poráneo de un 4 o 5 estrellas donde se 
mezclan la conservación, la sostenibilidad 
y el confort. Damos la bienvenida a cerca de 3 
000 visitantes semanales al sitio. El Gobierno 
del Estado nos ha escogido para entretener a 
los VIPs y como escaparate para la gestión am-

biental y la preservación cultural.

De junio a noviembre, los 
visitantes pueden em-

barcarse en viajes 
de observación de 

ballenas y del-
fines. Durante 

la época de 
parto nues-
tra Bahía es 
un hogar y 
guardería 
para las ba-
llenas y los 
espectacula-

res delfines, 
deleitando a 

los visitantes 
con sus payasa-

das.

En 2014-15, QStation 
(con el apoyo de la National 

Parks y Wildlife Service de Nueva 
Gales del Sur) ha creado un nuevo producto 
de trayecto a pie, Zoo2Q. Esta experiencia 
de 3 días de Taronga Zoo a la QStation, 

incorporando alojamiento de lujo y comida fa-

bulosa, ha captado la imaginación 
de los medios de comunicación y 

promete ser un punto culminan-
te de cualquier visita a Sydney.

Dos días al año QStation está 
abierto al público en general. 
Pero siempre está abierto a 
caminantes y ciclistas, grupos 

deportivos, grupos escolares y 
turistas.

Mawland es una empresa de pro-
piedad australiana especializada en 

proyectos de patrimonio. La transformación 
de la Estación de Cuarentena fue polémica, ya 
que muchos en la comunidad originalmente no 
entendieron nuestro compromiso con la soste-
nibilidad, patrimonio y adaptación ambiental. 

Esos temores se han disipado por la dedicación 
de Mawland a este proyecto, el medio ambien-
te y el patrimonio cultural del sitio. Mawland 
ha comprometido 17 millones de dólares para 
el desarrollo del lugar, con 8 millones para la 
conservación del lugar, la creación de un mu-
seo público y la preservación de las colecciones 
históricas.

De hecho, todo nuestro sitio es sostenible por 
la naturaleza misma de su reutilización adapta-
tiva completa de los edificios y las estructuras 
operativas de la antigua estación de cuarente-
na.

Nuestro objetivo en QStation:
• Crear experiencias de gran alcance que 

conectan el pasado con el presente 
• Generar una cultura creativa e innovadora
• Compartir nuestra experiencia de reutiliza-

ción adaptativa
• Lograr la conservación a través del uso
• Crear estabilidad financiera y el crecimiento

Suzanne Stanton, Councel
Director Corporativo, Mawland Grupo

http://www.qstation.com.au/
https://youtu.be/GC5W4EOA0BU
https://youtu.be/GC5W4EOA0BU
http://www.qstation.com.au/
https://www.flickr.com/photos/andrew52010/16212549812/

