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

Paso 1: Encuentra un casino 

El entretenimiento en internet está a tu completo alcance. Puedes participar en juegos de forma gratuita o ingresar en casinos online, apostando dinero real y 
obteniendo ganancias que se transferirán a tus cuentas. 

Los casinos online adquieren mayor popularidad a medida que los desarrollos tecnológicos avanzan, dándote la oportunidad de divertirte sin moverte de tu casa y 
ofreciéndote una experiencia muy cercana a la realidad. 

Para concentrar toda su atención en el entretenimiento, es necesario que sigas determinadas pautas que te permitan despreocuparte y disfrutar de las muchas 
ventajas que representa la participación en los casinos online. 
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Encontrar un buen casino puede ser una tarea difícil, sin embargo, te recomendamos que elabores una 
lista con las características más importantes que esperas al ingresar en alguno. Debes tomar en cuenta 
que todos los casinos se diferencian entre sí por diversos criterios. 

A continuación, te mostramos las características que buscan la mayoría de los jugadores en un casino 
online, para así facilitar tu búsqueda: 

  Variedad en métodos de pago 

  Disponibilidad en aplicación móvil 

  Seguridad y licencias legales 

  Variedad en juegos 

  Interfaz veloz 

  Bonos de bienvenida 

No limites tu búsqueda a los elementos que se mencionaron, puedes agregar más o eliminar alguno que 
no te interese, a fin de conseguir el casino indicado para ti, entre la gran variedad disponible en 
internet. 

Paso 2: Regístrate en el casino online 

Para que disfrutes de los juegos que ofrece un casino, debes realizar una suscripción. Para ello tienes 
que consignar tus datos en un registro, validando tu identificación en la página web. 

Al registrarte podrás visualizar la lista de juegos y empezar a participar en ellos, si cumples con los 
requisitos que solicite el casino en sus términos y condiciones. Es importante que proporciones tus 
datos personales reales, ya que de lo contrario no gozarás de todo lo que ofrece el casino online. 

Uno de los datos que solicita el casino para el registro es el método de pago que implementarás para 
el depósito y los retiros. Verifica la compatibilidad que tiene el método de pago con el casino que escogiste 
en un inicio. 

Paso 3: Deposita y reclama tu bono de bienvenida 

La finalidad de participar en un casino online, además de divertirse, es obtener ganancias, para ello debes 
consignar un depósito de dinero real, a través del método de pago que seleccionaste en el registro. 

Algunos casinos poseen depósitos mínimos en sus páginas web, infórmate con anticipación de 
aquellos que se ajusten a tu presupuesto. Este paso no genera complicaciones, ya que usualmente 
muestran las instrucciones que debes seguir para que sea un proceso rápido y directo. 

La compatibilidad del método de pago con el casino es muy importante, ya que algunos poseen una 
pequeña diversidad de métodos, pero solo los mejores garantizan una amplia variedad que le garantiza 
seguridad y comodidad. En Nicaragua los métodos más populares son los que te mostramos a 
continuación. 

  PayPal 

  Skrill 

  Tarjetas de crédito 

  Tarjetas de débito 

  iDebit 

Infórmate acerca de las condiciones de cada método de pago y si se encuentra disponible como una 
opción en el casino online de tu preferencia.  

No todos los métodos de pago pueden proporcionar los bonos de bienvenida que ofrecen los casinos; 
sin embargo, los más populares no suelen tener ningún inconveniente con ello. 

El método de pago que escojas debe garantizarte dos cosas: la primera de ellas, un depósito sencillo y la 
bonificación de bienvenida; en segundo lugar, que puedas solicitar retiros y se hagan efectivos dentro de 
la cantidad de días usual, aunque esto en ocasiones puede depender del casino. 

Las máquinas tragamonedas ofrecen muchas variaciones, aquí 
puedes leer acerca de las mejores tragamonedas en Nicaragua

Los métodos de pago son muchos, puedes leer acerca de los 
mejores casinos con PayPal, ya que es uno de los más usados, no 
solo en Nicaragua. 

Paso 4: Diviértete apostando con dinero real 

El próximo paso es apostar dinero a los juegos de tu preferencia. La tasa de entrada y las premiaciones 
pueden variar casi tanto como las reglas de cada juego, por eso te recomendamos que analices 
detenidamente qué juego te conviene más. 

Las cartas siempre ofrecen una amplia variedad de modalidades y reglas fáciles de comprender para 
jugadores principiantes. También se encuentran las máquinas tragamonedas, que son consideradas el 
juego de azar más popular. 

En Nicaragua, el juego más popular es la ruleta en vivo, ya que ofrece una gran variedad de 
modalidades de apuestas a lo largo de la partida, pero los datos son proporcionales a la cantidad de 
números que cubren las fichas. Los pagos pueden variar dependiendo de los juegos.  

Observa y analiza las normas de cada juego, para que forme estrategias que te saquen victorioso en 
cada una de las partidas. 

Paso 5: Solicita los retiros 

Luego de que disfrutes de los juegos y logres ganar en alguno de ellos, debes llevar a cabo el 
procedimiento necesario para retirar tus ganancias. Cada casino tiene sus instrucciones, pero no es 
normal que varíen mucho. 

Un buen casino online te ofrece una gran variedad de métodos de depósito y retiro, para que realices tus 
transacciones con dinero real. En Nicaragua, los jugadores deben abonar un impuesto de 5,5% sobre 
sus ganancias en los juegos más populares, como la ruleta o las máquinas tragamonedas. 

Para retirar tus ganancias, el casino online te pedirá que verifiquéis tu identidad, con el objetivo de 
que dicho procedimiento no lo realicen terceros y ofrecerte la máxima seguridad en tus fondos. Por ello, es 
muy importante que desde el registro proporciones tus datos reales. 

El tiempo en el que el retiro se hace efectivo suele variar, dependiendo de los métodos o del casino online. 
Sin embargo, lo más común es que tarde entre 1 y 7 días de trabajo. Aunque es posible que encuentres 
un casino en el que puedas hacer retiros inmediatos. 

Los pasos que te hemos mostrado son lo que debes seguir para poder disfrutar al máximo dentro de los casinos online. Ahora te mostramos algunas 
recomendaciones que puedes tomar en consideración. Al seguir estos consejos, minimizarás lo suficiente el riesgo de estafa, para que te despreocupes 
completamente al confiar tu dinero. 

Haz bajas 
apuestas 

Observa los 
rodillos 

Plántate con 18  

Apuesta responsablemente 

Verifica que el casino tenga las licencias necesarias 

Regístrate en el casino 

Lee críticas de profesionales online 

Verifica que el casino posee variedad en los métodos de pago 

Revisa que el casino tenga un amplio catálogo de juegos 

Elige casinos que ofrezcan bonos de bienvenida 

Lee los términos y condiciones para cobrar los bonos de bienvenida. 

Busca promociones adicionales 

Chequea que el casino tenga los juegos más populares 

94,74 % - 98,65 %

74,9 % - 99 %   

99,33 % - 99,92 % 

10 consejos para jugadores principiantes 

Puedes leer sobre  los mejores bonos que ofrecen los casinos 
online en Nicaragua, de acuerdo también a los métodos de pago 
que se utilicen.

Juego de casino Porcentaje de pago Tips para ganar 

No es necesario que te registres desde un computador, puedes 
hacerlo desde las mejores aplicaciones móviles en Nicaragua

Puedes ver los mejores casinos online en Nicaragua, que 
contengan todas las características más importantes. 

https://www.estafa.info/
https://www.estafa.info/
https://www.estafa.info/casinos-online/nicaragua/
https://www.estafa.info/casinos-online/nicaragua/#apps-celular
https://www.estafa.info/casinos-online/nicaragua/#terminos-condiciones
https://www.estafa.info/casinos-online/nicaragua/#tragamonedas
https://www.estafa.info/casinos-online/nicaragua/#depositos-retiros

