Guía de casinos online para principiantes
Cómo jugar por dinero real y ganar premios
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Los casinos online son la mejor opción para divertirte en internet, teniendo la oportunidad de ganar dinero real apostando. La lista de opciones es
sumamente amplia, con diferentes apariencias, variedad en juegos y grandes premios para ti.
La popularidad de estos casinos aumenta cada vez más en Portugal y la competencia entre las múltiples elecciones es exponencial, sin
embargo, fácilmente se puede hacer mención de los mejores.
Si eres un jugador principiante, o apenas estás considerando empezar a participar en los casinos online, es importante que tomes en cuenta los
sencillos pasos que te mostraremos, para que puedas disfrutar de la experiencia al máximo.

Paso 1: consigue un casino online
Desde el momento que abras el buscador para explorar tus opciones, notarás que la variedad es
enorme, por ello es fundamental que logres identificar qué caracteriza a un buen
casino online, que cubra todas tus expectativas y se enfoque en tus necesidades.
Puedes estructurar una lista con los elementos más importantes. Todo dependerá de lo
que esperas conseguir.
Los jugadores más experimentados recomiendan un conjunto de características a
tomar en consideración al momento de elegir un casino en el que depositarás dinero, para
obtener ganancias con las premiaciones.
Variedad de juegos.
Licencias que garanticen seguridad y legalidad.
Disponibilidad de aplicación móvil.
Variedad en métodos de depósito y retiro.
Bonos de bienvenida.
Velocidad en su interfaz.
Lo mencionado no es limitante, puedes agregar más o eliminar un par, manteniendo una relación
lógica con la realidad e incluir tus requisitos personales, como el presupuesto con el que
cuentes para usar en los juegos del casino online.

Consejo: puedes reducir tu lista de opciones si lees nuestro ranking deo los
mejores casinos online de Portugal, que se caracterizan por ser integrales.

Paso 2: regístrate en el casino online
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Una vez que decidas cuál es el casino que mejor se adapta a ti, es momento de que te
registres en su página web. El proceso puede variar ligeramente, sin embargo, a rasgos
generales solicitan lo mismo al momento de consignar tu suscripción.
Los datos personales son la primera fase del registro en casi todos los casinos online,
información sencilla como tu nombre, apellido, correo electrónico y dirección. En segundo lugar,
solicitarán que verifiques tu identidad, es usual que una de las opciones para ello sea una factura
de pago de servicios.
Por último, debes escoger qué método de pago utilizarás para los depósitos y retiros; un buen
casino te ofrecerá variedad de opciones para tu comodidad. Es muy importante que todos los
datos que proporciones sean reales, para evitar inconvenientes en el futuro.

Consejo: no es obligatorio que lleves a cabo el registro desde un ordenador,
también puedes hacerlos desde las mejores app de casinos online en Portugal

Paso 3: haz el depósito y reclama el bono de
bienvenida
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Para optar a premiaciones es importante que realices un depósito en el casino online en
el que te hayas registrado, a través del método de pago que elegiste. Algunos casinos tienen una
tasa mínima de depósito, puedes informarte con anticipación para que no afecte tus ingresos.
En Portugal no hay restricciones que te prohíban hacer depósitos del monto que prefieras, aunque
hay casinos que pueden establecer un límite, pero esto no es lo más usual. Además, debes
estar atento a las comisiones que cobran los métodos de pago antes de hacer un reclamo
al casino online.
La popularidad de los métodos de pago puede variar según los países y sus regiones. En
Portugal, los más utilizados son los mostrados a continuación, debido a su confiabilidad y
garantías en caso de inconvenientes.
PayPal.
Tarjetas de crédito.
Skrill.
Tarjetas de débito.
Bitcoin.
De acuerdo al método de que decidas, es importante que sepas si es compatible con el
casino en el que te registraste, ya que algunos pueden tener una lista reducida de opciones y
debes limitarte a los disponibles.
No todos los métodos de pago admiten retiros desde el casino y alguno no tienen la
capacidad de ofrecerte el bono de bienvenida que se promociona. Debes estar atento a las
condiciones de cada método, para que generes ganancias y puedas depositarlas en tus cuentas.

Consejo: ya que no todos los casino ofrecen buenas promociones,
lee acerca de los mejores bonos en casinos de Portugal

Paso 4: apuesta dinero real y diviértete
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La parte divertida ha llegado. Es momento de que apuestes parte del depósito que hiciste
en los juegos de tu preferencia. Antes de decidirte por uno, es recomendable que visualices la
larga lista de opciones sin dejar ninguno de lado, hasta que encuentres uno que llame tu
atención.
Cada día hay nuevos juegos de los que puedes disfrutar, sin embargo, entre los más populares
se encuentran los clásicos: las cartas como el Blackjack o el Póquer, los dardos, la ruleta
americana o europea y las famosas máquinas tragamonedas en cualquiera de sus muchas
presentaciones.
En Portugal, los juegos con más demanda son los que tienen cartas. Como jugador
principiante es recomendable que no participes en muchas manos para empezar.
Juego de casino

Porcentaje de pago

Cómo ganar

94,74 % - 98,65 %

Haz varias apuestas bajas.

98%

Ve por las cartas seguras

74,9 % - 99 %

No presiones muchas veces.

Un tip general para asegurar victorias es que estudies con anterioridad las reglas de
los juegos en los que desees participar y estructures tácticas ganadoras.

Consejo: entre la variedad de juegos, es recomendable que conozcas las
mejores máquina tragaperras de Portugal , son muy entretenidas y no
requieren de mucha experiencia.

Paso 5: cobra tus ganancias
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Luego de que cumplieras con todo el proceso necesario y hayas obtenido premios mientras
disfrutabas de los juegos que te puede ofrecer el casino de tu elección, es momento de
solicitar el retiro de tus ganancias a través del método de pago consignado en el registro.
En el momento que hagas el retiro, el casino solicitará que verifiques tu identificación, de
lo contrario, el retiro no será válido. Por ello es de suma importancia que lo datos ingresados en
el registro sean verdaderos y no de terceros.
El tiempo que puede tardar en hacerse efectivo el retiro varía según muchos factores: puede
depender del casino, del método de pago virtual o del banco de tus tarjetas. Sin embargo, lo
más común es que tarden entre 1 y 7 días de trabajo.
Si quieres verificar un historial de tus transacciones, puedes hacerlo desde el panel de
administración localizado en el perfil que tendrás una vez que te registres. Dentro puedes
observar cuántos días faltan para que aprueben tu retiro o los que ya has hecho.

Consejo: lee más acerca de los mejores métodos de pago para depósitos
y retiros en Portugal.

Top 10 de consejos para jugadores principiantes
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Aunque cumplas con todos los pasos que mencionamos, es importante que tomes en consideración las recomendaciones que mostraremos
a continuación, a fines de que reduzcas a lo más mínimo la posibilidad de que te estafen o pases por una mala experiencia dentro de los casinos
online.

1

Asegúrate de que el casino tenga los juegos más populares.

2

Lee los términos para poder exigir los bonos.

3

Elige casinos con licencias que garanticen su legalidad.

4

Observa que posea una lista amplia de juegos.

5

Apuesta responsablemente.

6

Escoge casinos con promociones adicionales.

7

Verifica que posea variedad en los métodos de pago.

8

Regístrate cumpliendo con todos los requisitos.

9

Busca críticas y opiniones de jugadores expertos.

10

Opta por casinos que ofrezcan bonos de bienvenida.

