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

Paso 1: encuentra el mejor casino en línea 

En el Salvador hay una gama de opciones en cuanto a casinos online se refiere. Te mostraremos  no sólo la variedad que ofrecen en todos los 
salones de juego, sino también cuál es el mejor para iniciarte en este mundo de apuestas tan apasionante e interactivo. ¿Quieres apostar? 
Encuentra lo que necesitas saber aquí. 

Estos espacios de entretenimiento virtual componen una industria que va en auge. Te preguntarás las causas. Para empezar, tienen una gran 
accesibilidad, amplia variedad de juegos, atención al cliente, facilidad a la hora de depositar y retirar dinero, además de contar con bonos de 
bienvenida al ingresar por primera vez. 
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A la hora de elegir el mejor casino online para jugadores en El Salvador, debes considerar 
lo que vos buscas en un casino. Puedes hacer una lista de los elementos importantes 
para vos, pero también escucha las sugerencias de los expertos. Ahora bien, qué es lo que 
buscan los expertos. 

Te dejamos una serie de características importantes que los jugadores más 
experimentados ven en un casino online.  

    Variedad de juegos 

    Bonificaciones disponibles 

    Versión móvil confiable 

    Interfaz rápida 

    Apuestas seguras y legales 

    Variedad de métodos de pago 

Aparte de las pautas antes mencionadas conviene agregar otras como: rapidez de los 
retiros, bonos y ofertas, seguridad y normativa, software y plataformas de juegos (juego 
con dinero real y ficticio en versiones de prueba, tragamonedas y dealers), servicio al 
cliente y promociones. Ahora estás preparado para dar una mirada. Anímate a ser parte de 
esta enorme red de entretenimiento que alberga jugadores de todos los niveles. 

Paso 2: regístrate en el casino en línea 

Después de observar la paleta de opciones dentro de los distintos espacios virtuales de 
entretenimiento, y de escoger el casino online que se ajuste a sus gustos e intereses, es 
preciso aclarar que ciertas condiciones aplican al momento de registrarse en cualquiera 
de las plataformas. 

Para empezar, es preciso ser mayor de edad. Si bien debes crear un usuario y 
contraseña, debes proporcionar también tus datos reales (nombre, nacionalidad, género, 
fecha de nacimiento, dirección, moneda que posee, número de teléfono, código postal, 
ubicación geográfica) comprometiéndote a respetar los criterios de confiabilidad y 
confidencialidad. No olvides revisar los términos y condiciones dentro de la plataforma 
elegida. Al culminar este paso deberás verificar tu cuenta y ¡estarás listo para comenzar a 
jugar! 

Paso 3: deposita y reclama tu bono de bienvenida 

La regulación del juego en los casinos online en El Salvador es difusa. Ésta carece de una 
ley por parte del gobierno del país, por tanto, adolece de autoridad regulatoria en la 
materia. No se cobran tarifas, vale mencionar.  

Dentro de los mejores métodos de pago de dinero real aceptados por los casinos online en 
El Salvador, hay que decir que los operadores confiables ofrecen diversas opciones para 
hacer depósitos y retiros: tarjetas de crédito (Visa, Master Card, Maestro), tarjetas de 
débito (Visa, Master Card), billeteras virtuales o monederos electrónicos (Skrill), tarjetas de 
prepago, transferencia bancaria, criptomonedas (Bitcoin). 

No todos los casinos online aceptan las mismas formas de pago; en El Salvador puede 
observarse que en algunas plataformas el monedero electrónico PayPal no es aceptada; se 
insta a verificar a este respecto en la plataforma que elija. 

Si bien todos los casinos ofrecen bonos de bienvenida a sus nuevos miembros, es preciso 
que revises los términos y condiciones que se aplican a estos bonos como los requisitos 
de apuesta, el depósito mínimo necesario, la validez del bono, etc. El dinero de una 
bonificación no podrás retirarlo apenas ingreses a la cuenta. 
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Revisa las mejores tragaperras en El Salvador para jugar 
gratis y por dinero real. 

nuestros casinos tienen los formas de pago más populares 
para retiros y depósitos en El Salvador.

Paso 4: ¡Diviértete jugando con dinero real! 

Te sugerimos estar al pendiente y revisar el conjunto completo de reglas para cada 
juego, lo que podría proporcionarte la mejor estrategia para ser ganador. 

Paso 5: retiros 

Los retiros más comunes a estos operadores vuelven a ser tarjetas de crédito, débito, 
monederos electrónicos y transferencias bancarias las cuales pueden ser procesadas en 
un margen de tiempo entre cinco y siete días hábiles. 

Con estas últimas a diferencias de las otras formas de retiro que suelen dar cuenta de 
operaciones instantáneas; las transferencias bancarias –para efectos de los depósitos- 
pueden tardar hasta siete días hábiles, eso es una desventaja. 

Sin embargo, para efectos del retiro éstas últimas presentan algunas ventajas en la medida 
que se le den el uso para retirar tus ganancias obtenidas a través de los juegos, debes 
revisar los términos de pago de cada casino.  

Esto hace visible que no todos los pagos serán posibles, dependerá de la política individual 
de cada operadora. Tipos de tarjetas de prepago que se aceptan para depósitos no 
funcionan para los retiros. En el caso de que estés en alguna de esas situaciones, 
recuerda que puedes optar por otras formas de retiro. 

Ten en cuenta que todas las opciones garantizan protección y confidencialidad, por lo que 
no te extrañe que a la hora de tu retiro soliciten una prueba de identidad, la cual verifican 

Realice apuestas de bajo riesgo 

Revisa la tabla de estratias 
básicas del blackjack 

Sea consciente de la tabla de 
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 Comprueba si el casino tiene licencias. 

Consulta las opiniones del operador online 

Regístrate en el casino 

Echa un vistazo al catálogo de juegos. 

Comprueba si tiene los juegos más populares. 

Elige sabiamente su bono de bienvenida 

Lee los términos y condiciones de las bonificaciones. 

Consulta los métodos de pago disponibles 

Busca bonificaciones y promociones adicionales 

Juega responsablemente 
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Los 10 mejores consejos de casino para principiantes 
A continuación, podrás encontrar una serie de consejos útiles a la hora de que vos desees aventurarte por esos rincones del 
entretenimiento y el ocio virtual que te permiten los casinos online de El Salvador, permitiéndote interactuar desde la comunidad de tu 
hogar y divertirte sin exponerte en el intento. 

Consejo: si no sabes qué promoción te conviene, en 
estafa.info evaluamos los mejores bonos de casino en El 
Salvador.

Para mayor comodidad y ajustándose a las necesidades 
del salvadoreño, vos puedes abrir una cuenta desde tu 
celular y estas son algunas de las mejores apps de casino 
en El Salvador. 
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Cómo ganar

Si deseas ahorrarte algo de tiempo, puedes echar un 
vistazo mejores casinos online en El Salvador  

https://www.estafa.info/
https://www.estafa.info/casinos-online/el-salvador/
https://www.estafa.info/casinos-online/el-salvador/#apps-celular
https://www.estafa.info/casinos-online/el-salvador/#bonos
https://www.estafa.info/casinos-online/el-salvador/#tragamonedas
https://www.estafa.info/casinos-online/el-salvador/#depositos-retiros
https://www.estafa.info/



