
Guía de casinos online para principiantes  
Cómo jugar por dinero real y ganar premios 

Paso 1: Encuentra el casino ideal 

Los casinos online son lo último en entretenimiento virtual, ya que te garantiza una experiencia bastante cercana a la realidad, incluso si 
vives en un país en el que los casinos convencionales han sido prohibidos por la ley. La diversidad es amplia y las premiaciones prácticamente 
seguras. 

Para que puedas participar en estas apuestas, es importante que sigas determinadas instrucciones y sugerencias que traemos para ti. Jugar por 
dinero real y ganar puede sonarte interesante, pero solo lo puedes lograr si cumples con los pasos que te mostramos a continuación. 

Elaborado por 

Para que consigas un buen casino, es necesario que tengas en cuenta las características 
que para ti son de relevancia, no importa la cantidad, pero sí que se ajusten a la realidad, 
por ello reúne los criterios que conformen tus expectativas y haz una lista integral. 

Los jugadores con mucha más experiencia toman en consideración ciertos aspectos 
que puedes anexar a tu lista, te mostramos algunos: 

Disponibilidad de aplicación móvil 

Variedad en métodos de pago 

Diversidad en juegos 

Interfaz rápida y sencilla 

Seguridad y legalidad 

Bonificaciones de bienvenida 

Esto no quiere decir que debes reducir tu lista a las opciones que te mostramos, puedes 
tomar algunas en cuenta y anexar otras. Todo dependerá de lo que desees encontrar. 

Paso 2: Regístrate en el casino de tu elección 

El siguiente paso para adentrarte en el mundo de los casinos online es el registro. 
Debes dirigirte a la página web del casino y llenar el formulario que encontrarás, es de vital 
importancia que no te saltes ningún requisito y sigas las instrucciones que te plantean. 

Para lograr un registro exitoso debes proporcionar tus datos reales y personales, 
tales como nombre, apellido, correo electrónico y dirección. Además, deberás demostrar la 
veracidad de tu identificación con una confirmación de pocos pasos, ya sea con el uso de la 
cámara o enviando una factura de pago de servicios. 

Además, deberás elegir el método de pago de tu preferencia, para poder realizar en el 
futuro las transacciones que el casino requiera: depósitos y retiros. 

Paso 3: Deposita y obtén tu bono de bienvenida 

Antes de iniciar a apostar, es fundamental que hagas un depósito al casino online, para 
que así tengas un presupuesto sobre el que administrarás tu fondo para disfrutar de los 
juegos que te ofrece el casino. Algunos exigen un depósito mínimo, pero puedes encontrar 
alguno que se adapte a ti. 

En Andorra no se requieren permisos legales más allá de los estándares: licencias 
comunes, la mayoría de edad para poder suscribirte y el cumplimiento de las políticas 
internas que establece el casino. Leer los términos y condiciones te puede sacar de 
malas pasadas. 

Los métodos de pago virtuales son diversos, pero en Andorra unos se destacan más por su 
confiabilidad y el uso recurrente de los usuarios, entre ellos están: 

PayPal 

Skrill 

2Checkout 

Payoneer 

Visa y MasterCard

Algunos métodos de pago tienen sus términos independientes a los que poseen los 
casinos, por ello debes informarte con anticipación antes de tomar una decisión definitiva. 
Elige sabiamente, entendiendo que harás transacciones regulares de depósito y retiro. 

No todos los métodos son compatibles con lo que debes realizar en un casino, como los 
bonos de bienvenida que ofrecen en el momento que haces tu primer depósito. Además, 
algunos cobran comisiones de acuerdo al monto en euros que movilices del casino a 
tu cuenta o viceversa.  

El momento más divertido ha llegado, es hora de que apuestes a tus juegos preferidos y 
disfrutes al máximo. Las opciones serán muchas, escoge aquellos que se adapten mejor 
a tus habilidades. Puedes elegir entre cartas, dardos, ruletas y tragaperras en cualquiera 
de sus modalidades. 

En Andorra, los juegos más populares son las tragaperras, ya que usualmente puedes 
usarlas por poco dinero y las reglas son fáciles de comprender. 

Las tasas de entrada en cada juego pueden variar, así como el porcentaje de pago en 
cada victoria, sin embargo, esto no depende del casino, sino del software del proveedor del 
juego. Te dejaremos un cuadro con algunas especificaciones para que decidir se te haga 
mucho más sencillo. 

Si quieres participar en el juego más popular del país, no 
dudes en leer acerca de las mejores tragaperras de 
Andorra.

Si tienes duda acerca del método de pago a utilizar, te 
dejamos un ranking de las plataformas de pago en casinos 
online de Andorra.

Paso 4: Apuesta dinero real y diviértete 

Piensa bien en tus estrategias antes de participar activamente en un juego, puedes leer 
antes las reglas o practicar en partidas gratuitas para crear estrategias victoriosas. 

Paso 5: Retiros 

Luego de que disfrutes de los juegos, es momento de solicitar los retiros de tus 
premios, para ello necesitarás dos cosas esenciales: primero, haber llegado al límite 
establecido por el casino para los retiros; segundo, haber elegido un método de pago que 
acepte retiros desde los casinos online. 

El tiempo que dure la transacción en hacerse efectiva puede depender del casino o del 
método de pago, ya sea virtual o esté ligado a tu cuenta bancaria. Lo más común es que 
tarde entre 2 y 5 días, no te desesperes, seguro que llegará. 

Para que puedas retirar el dinero, el casino pedirá que verifiques tu identidad, para 
garantizarte así que no seas estafado o que un desconocido use tu perfil para 
hacerse con tu dinero. Por ello, es sumamente importante que ingreses tus datos reales 
en el registro. 

Puedes verificar que la transacción está en proceso desde el panel administrativo que te 
ofrece el casino online en tu perfil. También puedes hacer reclamos si transcurren los 
días y aún tu retiro no se hace efectivo, los casinos confiables se caracterizan por tener 
una buena atención al cliente. 

Observa atentamente los 
cambios 

Apuesta a bajo riesgo 

Empieza con pocas manos 

94% - 98% 

97,30% - 98,65% 

95% - 100% 

 Sé responsable con tus apuestas 

Asegúrate de la legalidad del casino 

Busca casinos con promociones extras 

Lee opiniones en internet del casino que más te gusta 

Verifica la variedad de opciones en métodos de pago 

Sigue las instrucciones para registrarte en el casino 

Lee los términos y condiciones de las bonificaciones 

Revisa que el casino ofrezca un buen catálogo de juegos 

Escoge un casino que te brinde un bono de bienvenida 

 Elige el casino con más juegos populares 
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10 recomendaciones para jugadores novatos 
Los casinos online abren las puertas a muchas posibilidades, entre ellas la de ganar dinero real apostando en tus juegos preferidos. Para 
ello, debes seguir las sugerencias que te hemos mencionado y los pasos para que el proceso se te haga más sencillo. A continuación te 
mostramos algunas recomendaciones que debes tener en cuenta. 

Conoce  los mejores bonos de casinos en Andorra, para 
que decidas el más adecuado y disfrutes al máximo 
apostando dinero real. 

Puedes registrarte desde tu móvil, a través de las mejores 
aplicaciones de casinos online en Andorra, haciendo el 
proceso mucho más sencillo. 
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Cómo ganar

Puedes elegir el ideal para ti, si revisas nuestro ranking 
de los mejores casinos online en Andorra
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