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Si lo que quiere es iniciar a participar en casinos online, le brindaremos todas las herramientas y sugerencias necesarias para que viva una 
experiencia completa, en la que se divierta y pueda obtener premios luego de apostar dinero real. Si sigue nuestras recomendaciones es seguro que la 
pasará bien. 

El uso del internet para trabajo y entretenimiento incrementa cada vez más, demostrando que son entornos similares e incluso mejores a las vivencias 
presenciales. Dentro del mundo de los casinos online, los usuarios día tras día se multiplican, y en Guatemala no pueden quedarse atrás.   

10 consejos para jugadores principiantes 
Seguir nuestras sugerencias hará su travesía mucho más sencilla y amena, le facilitará entender los procedimientos más complejos y lo alejará de 
posibles estafas en casinos ilegales. A continuación, le mostramos algunos consejos ideales para vivir la mejor experiencia en los casinos 
online.  

Paso 1: busque un buen casino 
Conseguir un buen casino puede ser algo complicado si no conoce las características que le 
garantizarán un buen servicio. Por eso, tiene que estructurar una lista con los elementos que 
más le convengan y se ajusten a sus necesidades. 

A continuación, le mostramos una serie de criterios recomendados por jugadores profesionales, 
destinados a conseguir casinos integrales con condiciones de calidad. 

Aunque los caracteres mencionados sean los más usuales en la búsqueda de casinos, debe 
mantener firme sus expectativas hasta que encuentre el mejor casino para usted. 

Variedad en métodos de depósito y retiro.

Variedad de catálogos de juegos.

Bonificaciones disponibles.

Opción de aplicación móvil.

Licencias legales requeridas.

Interfaz sencilla de utilizar.

Consejo:  para facilitar su búsqueda, puede leer nuestro ranking de los  
mejores casinos online de Guatemala, donde encontrará los más completos. 

Paso 4: apueste dinero real y diviértase
La parte más entretenida de todo el ingreso a los casinos online es esta. Deje de lado un 
momento todo el procedimiento y apueste en la larga categoría de juegos que le ofrece el 
casino online. Las opciones serán muchas y las tasas de pago entre cada juego variará. 

En Guatemala el juego más popular es la ruleta en vivo, en sus diversas modalidades, 
europea, americana y mini. Este juego se caracteriza por tener una gran posibilidad de victoria, ya 
que la estrategia no se centra en un punto único, sino que se distribuye en los números del 
tablero. 

A continuación, le mostramos una tabla de contenido donde podrá leer sugerencias para algunos 
juegos populares y el porcentaje de pago. 

Consejo: lea acerca de las mejores máquinas tragamonedas en casinos 
de Guatemala para que disfrute de ellas en sus distintas variaciones. 

Paso 3: deposite y exija su bono de bienvenida 

Uno de los datos más importantes que debe proporcionar en su registro es el método de pago 
para las transacciones que usted realizará, la primera de ellas es el depósito, el cual garantizará 
su participación en los juegos y generará sus fondos virtuales según su presupuesto. 

El depósito es de dinero real enviado desde las cuentas personales que usted decida, para así 
poder optar a premiaciones en el momento que salga victorioso de partidas entretenidas, en 
donde apueste a sus habilidades. 

En Guatemala no existen restricciones legales para su participación en los casinos online. Sin 
embargo, debe tomar en cuenta las políticas de uso de los métodos de pago, para que 
elija el mejor. Por ello, le mostramos a continuación los más utilizados en el país. siguientes.  

Los bonos de bienvenida son beneficios que le otorga el casino para que pueda disfrutar 
mucho más de las apuestas en los juegos que encontrará en sus páginas web, para poder 
reclamarlos debe asegurarse primero de que el método de pago que eligió se lo permita. 

No todos los métodos de pago permiten transacciones de depósitos y retiro, por lo que 
no siempre podrá exigir los bonos de bienvenida que el casino dispone. Luego de conocer cada 
método, elija el que más beneficios le provea. 

Tarjetas de crédito 

PayPal 

Tarjetas de débito 

Skrill 

Transferencias bancarias 

Consejo: elija el casino con los mejores bonos en Guatemala para que 
se asegure de escoger el mejor.

Paso 2: regístrese en el casino
El registro es una parte fundamental al momento de participar en un casino, ya que 
esto garantizará al casino que su ingreso es verídico, almacenando sus datos en su interfaz para 
generarle una experiencia personalizada. 

En el momento que se registre, debe asegurarse de que los datos ingresados sean reales 
y correctos, para evitar problemas en un futuro, con respecto a las transacciones de depósito y 
retiros.  

Es usual que el casino solicite una verificación rápida de identidad, con la ayuda de una 
cámara o a través del envío de una factura de servicios reciente. No desconfíe del casino al 
ingresar sus datos, estos serán mantenidos en el almacenamiento solo como medida de 
seguridad. 

Consejo: puede llevar a cabo su registro desde jugar desde el celular 
en casinos de Guatemala, agilizando mucho más el proceso

Juego de casino Porcentaje de pago

94,74 % - 98,65 % 

99,33 % - 99,92 % 

92,9 % - 98 % 

Apuesta a bajo riesgo

No te excedas del límite.

Observa el movimiento. 

Tips para ganar 

Paso 5:  retire sus premiaciones 
Para que pueda solicitar los retiros, debe seguir las instrucciones que establezca el casino en su 
página web. Lo más usual es que exijan que verifique su identificación. Por ende, es de suma 
importancia que los datos proporcionados por usted en el registro sean reales. 

Las comisiones dependerán en algunos casos del casino o del método de pago. Por ello le 
recomendamos que conozca los términos y condiciones del método que eligió, para evitar 
introducir reclamos sin fundamento en el centro de atención al usuario del casino. 

El tiempo en el que el retiro se haga efectivo puede depender del casino y su interfaz, del banco 
de su elección o del método de pago. Lo más común es que sea una semana y puede 
asegurarse de la trayectoria desde el panel administrativo de su perfil. 

Consejo: los métodos de pago son diversos y ofrecen diferentes 
beneficios, por eso puede leer acerca de los métodos de pago disponibles 
en casinos guatemaltecos. 
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Chequee que el casino tenga diversas opciones en métodos de pago. 

Lea opiniones de usuarios acerca del casino de su elección. 

Busque casinos con promociones y bonificaciones. 

Asegúrese de que el casino tiene un buen catálogo de juegos. 

Apueste responsablemente, no gaste todos sus fondos en un solo juego. 

Elija casinos con licencias legales. 

Elija casinos que le ofrezcan buenos bonos de bienvenida. 

Regístrese en el casino. 

Lea los términos y condiciones para reclamar los bonos. 

Elija casinos que tengan juegos populares. 
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4La mejor forma de salir victorioso de una partida dentro de los casinos online es conociendo y 
analizando con anticipación las reglas de cada juego. 
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https://www.estafa.info
https://www.estafa.info
https://www.estafa.info/casinos-online/guatemala/
https://www.estafa.info/casinos-online/guatemala/#celular
https://www.estafa.info/casinos-online/guatemala/#bonos
https://www.estafa.info/casinos-online/guatemala/#tragamonedas
https://www.estafa.info/casinos-online/guatemala/#depositos-retiros

