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Entre el 24 de mayo y el 5 de septiembre de
2022, será obligatorio un permiso de ingreso
cronometrado por cada vehículo particular que
acceda a los territorios federales adyacentes al
Waterfall Corridor entre las 9 a. m. y las 6 p. m.
por el este de la salida de Bridal Veil (salida 28)
hacia el Parque Estatal de Ainsworth (salida 35).
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Si usted viaja en bicicleta, autobús turístico o
transporte público, no necesita permiso.
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Los permisos para el Waterfall Corridor
estarán disponibles en línea con una tarifa
de procesamiento de $2 y, también, pueden
adquirirse en persona una cantidad limitada
de permisos para el mismo día (sin costo) en
la entrada al Gorge Visitor Center en Troutdale
y en el Museo Histórico de Cascade Locks.
Recreation.gov pondrá a disposición los permisos
en línea para visitas con aproximadamente dos
semanas de antelación.
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Si usted solamente desea visitar Multnomah Falls
en su vehículo particular, vaya por I-84, salida
31, donde se requiere un permiso independiente.
Nota: Cuando el estacionamiento está lleno, el
sistema de puertas se cierra y los vehículos no
pueden acceder a este.
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