Guía de casinos online para nuevos jugadores
Cómo jugar por dinero real en casinos virtuales
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Cada vez más peruanos apuestan por la versión online de los juegos de azar; los casinos virtuales han llegado para quedarse. Con este
incremento de la demanda de este tipo de portales, también aumentan los fraudes cibernéticos. Estafa.info nació precisamente para guiar a jugadores
noveles en la ardua tarea de cribar los sitios legales y confiables de aquellos engañosos e inseguros para jugar por dinero real.
Esta guía es un ejemplo de los diversos recursos que ponemos a tu disposición para ayudarte a elegir el mejor casino online en el Perú. Acá
resumimos los principales pasos que has de tener en cuenta a la hora de escoger un portal seguro que se adapte a tus necesidades como jugador.

Paso 1: buscar un casino en línea confiable
La oferta de casinos virtuales seguros abunda en el mercado online peruano. Todos ellos
comparten elementos básicos como los juegos y los métodos de pago más solicitados entre los
jugadores en el Perú, si bien cada portal tiene unas características propias que lo diferencian de
los demás. Esto es lo que hace tan complicado elegir un casino que satisfaga nuestras
necesidades.
Tal vez no tengas una idea clara de cómo es el sitio de juegos de azar perfecto para ti. En ese
caso, te recomendamos que entres en el top 10 de los mejores casinos online en Perú y los
compares teniendo en cuenta algunos de los criterios más comunes que los jugadores utilizan
para elegir un portal de entre la amplia oferta.
Repertorios variados y de calidad con los de juegos de azar más populares
Bonos y promociones para clientes nuevos y habituales
Optimización para jugar desde el celular o la tableta
Interfaz atractiva y fácil de navegar
Formas de pago seguros y disponibles en el mercado peruano
Medidas de seguridad para proteger los datos de los jugadores
Esto es solo un ejemplo. Hay jugadores que se guían por los porcentajes de pago o los
proveedores de juegos ofertados. Al principio puede ser todo un poco abrumador, pero una vez
hayas visitado varios portales estarás en las condiciones adecuadas para determinar qué deseas
en un casino en línea y qué página tiene lo que buscas.

Consejo

Te recomendamos consultar la oferta de mejores casinos online

en Perú para hacerte una idea de qué es lo más popular en nuestro mercado.

Paso 2: abrir una cuenta de casino online
A partir de este paso verás que todo es una papaya, de lo más sencillo. Una vez hayas elegido un
casino online, lo siguiente es crear una cuenta de usuario. Esta es la única manera de jugar
por dinero real y poder ganar los premios que ofrecen los juegos de azar.
Abrir una cuenta en un casino online peruano es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es
clicar en el botón de registro (normalmente en la parte superior derecha de la página) y rellenar
un sencillo formulario. Es muy importante que introduzcas tus datos personales tal y como
aparecen en tu carné de identidad. Con la cuenta creada, te recomendamos que verifiques tu
identidad de inmediato para disfrutar de todos los beneficios como usuario.

Consejo

Puedes registrarte y jugar por dinero real también en el

celular en estos casinos online peruanos.

Paso 3: ingresar dinero en tu nueva cuenta
de usuario
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Son muchos los juegos de azar con los que puedes ganar apostando dinero en un casino en línea.
Pero para ello primero tienes que ingresar fondos en tu recién creada cuenta de usuario. En este
respecto atendemos a dos elementos: la seguridad de los métodos de pago ofrecidos y la
variedad de opciones disponibles a fin de llegar a un mayor número de usuarios.
Los casinos virtuales de nuestra lista cuentan con una amplia gama de formas para depositar y
retirar fondos de forma rápida y sencilla sin exponer nuestros datos personales y bancarios
a terceras personas no deseadas. Estas son algunas de las opciones más populares entre los
jugadores peruanos:
Billeteras electrónicas (Skrill y Neteller)
Tarjetas de crédito y débito
SafePay
PagoEfectivo
Transferencia bancaria
Valoramos positivamente que un mismo casino ofrezca el mayor número de opciones, ya que
cada método tiene sus propias peculiaridades. Un ejemplo de ello son los tiempos de
tramitación. En general, todos los métodos ofrecen ingresos inmediatos mientras que las
extracciones pueden variar de 2 a 7 días. En Estafa.info recomendamos las billeteras electrónicas
por ser las que ofrecen retiros en tan solo un día hábil.
Acá tenemos que hacer un primer llamamiento a leer los términos y condiciones. Algunos bonos
y promociones tienen vetados los pagos con determinadas formas de pago. No suele
ser común, pero algunos casinos no aceptan depósitos con ciertas e-wallets para solicitar bonos
de bienvenida.

Consejo

Los bonos de los mejores casinos online en Perú son

variados, tienen condiciones realistas y aceptan depósitos efectuados con
los principales métodos de pago.

Paso 4: explorar los amplios catálogos
de juegos
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Ya con dinero en tu cuenta de usuario, viene otra de las elecciones más difíciles: ¿a qué apostar
entre los cientos de juegos disponibles en cualquier casino online peruano? La gran mayoría de
los jugadores se decantan por las tragamonedas con o sin botes progresivos.
Pero la oferta va desde los clásicos como el póker, la ruleta o el blakjack hasta lo más
innovador como el keno o el bingo. Para ponértelo más fácil, hay casinos que te ofrecen la
posibilidad de probar los juegos gratis antes de apostar con dinero real.
Además de ceñirte a tus gustos personales, los porcentajes de pago pueden servirte de guía para
escoger la modalidad de juego que mejor se adapta a tus necesidades. En esta tabla hemos
resumidos los porcentajes de los juegos más populares en el Perú. Si estás jugando con un
bono activado, cada modalidad tiene un porcentaje de contribución diferente que has de tener en
cuenta a la hora de satisfacer los requerimientos de apuesta.
Juego de casino

Consejo

Porcentaje de pago

Cómo ganar

93,90% – 97,30%

Coloca apuestas de riesgo bajo

95,90% - 99,70%

Crea tu propia estrategia

90% - 98,60%

Consulta las tablas de
pago de los símbolos

Los juegos ofertados en casinos virtuales peruanos han pasado

estrictos controles para asegurar el adecuado funcionamiento de su software.

Paso 5: extraer lo ganado en un casino en línea
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Esta es la parte más esperada: ¡retirar de tu cuenta de usuario todo lo ganado jugando online! El
proceso es muy sencillo, pero has de tener en cuenta varios factores. En primer lugar, la
extracción se ha de efectuar a través del mismo método de pago que utilizaste para
depositar. Es cierto que algunas modalidades no permiten efectuar retiros. En ese caso el
trámite se realiza mediante transferencia bancaria.
Asegúrate de tener tu cuenta verificada. Por cuestiones de seguridad, los casinos online
están obligados a verificar que el beneficiario del retiro solicitado es el titular de la cuenta. Es
probable que el casino en cuestión te pida el envío de algún documento adicional. Sigue las
instrucciones del servicio de atención al cliente para efectuar el retiro satisfactoriamente.
Este trámite lo puedes solicitar cuando lo desees a excepción de un único escenario:
cuando estés jugando con un bono activo. En ese caso, y a menos que así venga estipulado en
los términos y condiciones, solo podrás retirar lo ganado una vez satisfechos los requerimientos
de apuesta. De hacerlo, el casino está en su derecho de anular el bono y las ganancias obtenidas
de ser esto una de las condiciones de las promociones.

Consejo

Para retiros rápidos, te recomendamos las e-wallets, uno de

los métodos de pago más populares en casinos online de Perú.
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De un vistazo: cómo jugar en casinos online peruanos de forma segura

Y si esta guía te parece un poco larga, hemos decidido hacer un listado de los 10 elementos a los que tienes que prestar atención para jugar online.
Esta es la única forma de garantizar que tu paso por un casino en línea es una experiencia totalmente segura y divertida.

1

Verifica que el casino online de tu elección tiene una licencia de operación en vigor

2

Consulta opiniones y comentarios sobre ese portal en particular

3

Mira con atención su catálogo de juegos al completo

4

Visita el apartado de bonos y promociones, y comprueba los términos y condiciones

5

Si te gusta lo ofertado, abre una cuenta y verifícala

6

Ingresa fondos con tu método de pago preferido para jugar por dinero real

7

Lee las condiciones de los bonos

8

Escoge aquella oferta promocional con requerimientos que puedes satisfacer

9

Considera otros beneficios adicionales como clubes VIP

10

Diviértete apostando cantidades que puedes permitirte perder

