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

Primer paso: consigue el casino que mejor se adapta a ti 

Los casinos online se han convertido en la alternativa perfecta para los países en donde los residentes de un país no pueden acceder a los casinos presenciales 
por prohibiciones legales, como es el caso de Costa Rica. Si deseas adentrarte en este mundo, te contamos los pasos necesarios para apostar y ganar de 
forma segura. 

Con el pasar de los años, los casinos online se vuelven más populares y con esta gran demanda han surgido muchas estafas, lo que ha costado a muchos 
jugadores su dinero. Si sigue los siguientes pasos, no tendrás que preocuparte de estos fraudes en internet.  
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Para encontrar el mejor casino, es importante que crees una lista de características que se amolden a lo 
que buscas. Hay muchos casinos populares, sin embargo, quizá no todos son para ti, por eso debes 
establecer los parámetros de lo que necesitas. 

Los jugadores de casinos online suelen buscar ciertas especificaciones en las diversas páginas web que 
ofrecen este servicio de entretenimiento para poder disfrutar al máximo y asegurar una ganancia. 

  Amplio repertorio de juegos. 

  Seguridad y legalidad. 

  Diversos métodos de pago. 

  Disponibilidad de aplicación móvil. 

  Bonos de bienvenida. 

  Buen interfaz. 

Aunque estos elementos sean los más buscados, no quiere decir que sean los únicos. Hay miles de 
opciones, no dudes en seguir buscando si algo no te satisface. 

Paso 2: regístrate en el casino de tu elección 

Luego de que hayas decidido un casino online que se adapte a tus necesidades, es importante que te 
registres en la página. Ten en cuenta que los datos que proporcionarás deben ser reales para que 
puedas pasar la prueba de verificación. 

Una vez que introduzcas tus datos personales, generalmente piden que envíes una factura de servicios 
públicos de máximo dos meses, como validación. 

Otro paso significativo en el registro es la confirmación del método de pago para el depósito y para 
retirar tus premiaciones. Esto es tan imprescindible como el resto de la información que introducirás en la 
página. 

Paso 3: haz el depósito y reclama el bono de bienvenida 

En vista de que se buscan premiaciones reales, es necesario realizar un depósito de dinero real con el 
método de pago seleccionado en el registro que fue validado. 

Los casinos online ofrecen una amplia gama de opciones cómo métodos de pago para posicionarse entre 
las mejores, ya que esto garantiza a los jugadores confianza y seguridad sobre el dinero que facilitan. 

En todo el mundo ciertos métodos de pago destacan frente a otros, ya sea por su accesibilidad o por los 
bajos costos de las comisiones. Sin embargo, los que más resaltan en Costa Rica son los siguientes: 

  Visa/crédito. 

  paysafecard. 

  PayPal. 

  Skrill. 

  Trustly. 

Para el momento en el que decidas qué método de pago utilizar, debes tener en cuenta varias cosas. 
Aunque los ya mencionados sean los más populares, esto no quiere decir que todos sean compatibles 
con las bonificaciones de bienvenida y los retiros de premiaciones. 

El porcentaje que cobra cada método de pago y el plazo de entrega del monto enviado puede variar; 
esto no dependerá siempre del casino, por eso es bueno informarse al respecto. 

Lee acerca de las mejores tragamonedas en Costa Rica, para que 
tengas garantía de su transparencia al disfrutar de ellas y con�ar tu 
dinero. 

Escoge entre los métodos de pago más populares en Costa Rica. 
Todos son rápidos y seguros. 

Paso 4: Pásala bien apostando dinero real 

Como ya mencionamos, una de las características más importantes que debe poseer un buen casino es 
su variedad en los juegos, ya que así podrán complacer a más usuarios a la vez. 

La mejor parte de esto es jugar y llevarte una gran recompensa, para ello debes escoger entre el sinfín de 
opciones. Las cartas pueden ser una buena opción para pasar el rato, aunque no debes descartar la 
ruleta y el blackjack. 

Uno de los juegos más populares en Costa Rica es el Rummy o 21. A continuación mostraremos un 
cuadro para que se te haga más fácil decidir. 

Asegúrate de haber leído con anticipación las reglas de cada juego para que puedas crear una buena 
estrategia que te lleve a la victoria. 

Paso 5: retiros 

Esta es quizá la parte más importante para que tus ganas de seguir jugando no disminuyan. Así como para 
el registro debes cumplir con términos y condiciones, para solicitar un retiro debes seguir las 
instrucciones establecidas por el casino. 

Es usual que el casino se tarde entre 1 y 5 días hábiles para enviar el pago, ya que este debe verificar su 
identificación para aprobarlo, aunque existen algunos que realizan pagos inmediatos con la ayuda de 
métodos de pago modernos. 

Puedes estar al tanto del trayecto de tus transacciones en el panel de cualquier casino online, así 
sabrás aproximadamente en cuantos días tu dinero se hará efectivo en la cuenta que hayas adjuntado. 

En el momento que solicites el retiro, el casino pedirá que verifiques tu identificación para evitar 
malentendidos con los jugadores y asegurarse así de la veracidad del usuario, por eso es importante que 
tus datos sean reales desde el momento que te registres. 

El tiempo de la transacción puede variar según el casino online de tu preferencia y el método de pago, 
ya que unos poseen mayor o menor facilidad virtual y requieren diferentes condiciones que debes cumplir. 

Si elegiste un casino seguro y que cumple con los parámetros legales no debes preocuparte porque tu 
retiro llegue o no. Las mejores páginas garantizan pagos en menos de una semana que captar mayor 
cantidad de jugadores. 

Debes tener en cuenta muchas cosas para iniciar en los casinos online y llevarte grandes premios, divirtiéndote en el camino. Una vez que cumplas con todos los 
pasos necesarios, te recomendamos que sigas los consejos que te brindaremos. Disfruta con responsabilidad y no te preocupes por estafas en páginas ilegales.  

Haz apuestas de 
bajo riesgo.

Atento al detener 
la máquina. 

Plántate con 17 o 
más.

Explora ampliamente los juegos que ofrece el casino. 

Verifica la veracidad de las licencias del casino. 

Elige métodos de pago que te permitan hacer retiros, 

Apuesta sabia y responsablemente. 

Busca buenas promociones entre los distintos casinos. 

Regístrate en el casino con tus datos reales. 

Lee detenidamente los requisitos de casino para los retiros. 

No malgastes tu bono de bienvenida. 

Luego de revisar todos los juegos, asegúrate de que tiene los más populares. 

 Comprueba las críticas y opiniones de cada casino antes de elegir uno. 

94,74 % - 98,65 % 

74,9 % - 99 % 

99,33 % - 99,92 %

10 consejos para jugadores de casino principiantes 

Consulta nuestro top 10 de los mejores casinos online en Costa 
Rica, así como sus requisitos de apuestas.  

Juego de casino Porcentaje de pago Tips para ganar 

No es obligatorio que abras tu cuenta desde una computadora, 
también puedes registrarte directamente desde el celular. 

si deseas reducir tus opciones a las mejores, te recomendamos 
visitar nuestro top de los mejores casinos en línea. Seguro 
encontrarás uno para ti. 
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