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

Paso 1: Encontrar en mejor casino online 

Hoy en día, los casinos online dan la oportunidad a cualquier jugador de jugar a cualquiera de sus juegos de mesa favoritos y a un sinfín de tragaperras. Gracias a que 
solo necesitas un ordenador o un dispositivo móvil, es una importante ventaja respecto a los establecimientos físicos. Por otro lado, el poderse jugar las 24 horas del 
día y los bonos de bienvenida y restos de ofertas que incluyen, hacen que sea una gran opción. 

Debido a que la oferta de casinos online es muy amplia, es necesario conocer cuáles son las características más importantes que ha de incluir el casino como son la 
seguridad y la legalidad del operador. En esta guía te mostramos todo lo que necesitas saber para que elijas correctamente el casino que mejor se adapta a ti. 

Elaborado por

Antes de abrirte una cuenta en un casino determinado y mucho antes de realizar un ingreso en el cajero de 
cualquier operador, te recomendamos que realices una lista con los elementos más relevantes para ti 
que ha de tener un sitio de juegos en línea. Desde nuestro punto de vista, esta es la mejor estrategia para 
elegir el operador que mejor se adapte a ti. 

Estos son los criterios más usuales que siguen los jugadores a la hora de escoger un casino online: 

  Interfaz intuitiva y rápida 

  Políticas de juego seguro  

  Diversidad en métodos de pago 

  Variedad de juegos 

  Legalidad del operador 

  Bonos y promociones 

  Disponibilidad de aplicaciones para celulares 

Aparte de los anteriores criterios nombrados, hay tantas motivaciones como tipos de jugadores. Algunos 
jugadores buscan juegos de un proveedor de software determinado, unos índices de pago determinado, 
y un largo etcétera de prioridades de tipo personal. 

Paso 2: Аbrir una cuenta en un casino online 
Una vez que hayas escogido el casino en línea de Venezuela, solo te queda registrarte en él. En las páginas 
web de los operadores de juego tendrás un botón de registro desde el que accedes a un formulario de 
inscripción que has de rellenar. La confirmación del ingreso la recibirás a través del email que hayas 
facilitado. 

En el formulario tendrás que introducir tu información personal y será requerida una copia de tu cédula 
para realizar la comprobación de tu identidad. Una vez que sea aprobado el registro y revisado tu 
documento identificativo, podrás comenzar a usar tu cuenta de usuario. 

Paso 3: Depositar y solicitar un bono de bienvenida 
A la hora de jugar en un casino online por dinero real, es necesario que tengas una cantidad de dinero que 
te puedas permitir perder. Los depósitos se pueden realizar a través de una amplia gama de métodos de 
pago, entre los cuales hay algunos que te permitirán retirar las ganancias de dinero obtenidas. Ten en 
cuenta que todos ellos han de cumplir con las medidas de seguridad y proteger los datos financieros y 
personales en cada transacción. 

Debido a la importancia de que los pagos estén protegidos, los mejores casinos online de Venezuela 
cuentan con plataformas seguras y confiables. Hay una multitud de opciones interesantes, todas ellas te 
permiten realizar depósitos rápidos y seguros sin comisiones asociadas. A continuación, te presentamos 
las más populares del mercado venezolano: 

  Neteller 

  Skrill 

  Tarjetas de crédito  

  Tarjetas de débito 

  Paysafecard 

  Trustly 

  Transferencia bancaria 

Es importante que tengas en cuenta las peculiaridades de cada forma de pago, no todos ellos son para ti y 
hay que escoger el que mejor se adapte a tus necesidades. Entre las diferencias más importantes están los 
tiempos de tramitación, principalmente para los retiros. En concreto, las billeteras electrónicas, 
también llamadas monederos electrónicos o e-wallets, te proporcionan pagos inmediatos y retiros que 
llevarán un día hábil. Por otro lado, las transferencias bancarias tardarán entre 2 y 5 días. 

Por otro lado, antes de elegir un método de pago, es necesario que leas los términos y las condiciones de 
los bonos y te asegures de que el operador en el que desees jugar acepta los pagos con la plataforma de 
pago elegida. Hay casinos que no aceptan determinadas formas de pago para solicitar bonos. 

Consejo:  todos los casinos online de nuestra lista incluyen en sus res  
   pectivos catálogos de juegos,  las mejores tragamonedas en   
   Venezuela a las que jugar por dinero real. 

Consejo:  Conoce nuestro listado con  los métodos de pago más popu  
   lares en Venezuela en los que puedes depositar y realizar 
   retiradas con total seguridad. 

Paso 4: divertirse jugando por dinero real y ¡ganar! 
Llegado este punto, ya estás listo para disfrutar de la plataforma de juego elegida y jugar por dinero real a 
tus juegos preferidos. Dentro de las modalidades disponibles, las más famosas de Venezuela son las 
video slots, aunque hay otros conocidos juegos como son la ruleta, los juegos en vivo con crupieres reales, 
el blackjack, el póker, el baccarat, las tarjetas rasca y gana y muchos otros. 

Cada uno de los juegos tienen asociados unos porcentajes de pago que vienen determinados por el 
proveedor de software que los ha diseñado. En la siguiente tabla te mostraremos los márgenes de 
porcentajes de cada una de las modalidades.  

Paso 5: Retirar las ganancias 
Una vez que hayas realizado apuestas y hayas conseguido una cierta cantidad de dinero, es hora de retirar 
estas ganancias y poder disfrutar de ellas. Ten en cuenta que el retiro es totalmente legal y los casinos 
cuentan con políticas de tramitación para que este dinero no termine en terceras personas. Pero ¿Cómo 
obtener estos fondos acumulados?  

Para empezar, deberás dirigirte al cajero del casino y solicitar la retirada de la cantidad deseada. Ten 
cuidado porque en el caso de que hayas activado un bono, este será anulado en caso de no haber 
cumplido las condiciones de liberación. 

Por otra parte, has de saber que los retiros suelen tardar en efectuarse entre 2 y 4 días, y no todos los 
métodos de pago están disponibles a la hora de realizar retiradas. 

Coloca apuestas de 
riesgo bajo 

Crea tu propia 
estrategia 

Consulta las tablas de 
pago de los símbolos 

Has de asegurarte de que el casino cuente con las licencias necesarias 
para operar legalmente 

93,70% – 97% 

95% - 99,80%

89% - 98% 

Trucos y consejos para principiantes en casinos en línea 
Nuestra lista con el top 10 de casinos ha sido elaborado teniendo en cuenta las características que son más importantes para los jugadores 
venezolanos. A continuación, te mostramos los pasos necesarios que has de seguir antes de registrarte en cualquier casino en línea y así 
disfrutar de una gran experiencia de juego evitando fraudes y engaños. 

Revisar opiniones y comparaciones de operadores en el caso en el que 
tengas dudas 

Realizar el registro y verificación de tu cuenta 

Explorar el catálogo completo con los juegos del operador 

Ver si los juegos que son de tu agrado están disponibles 

Echar un vistazo al bono de bienvenida 

Leer siempre los términos y condiciones de los bonos antes de solicitarlos 

Comprobar los métodos de pago disponibles y sus principales 
características 

Explorar el resto de las promociones del operador para obtener ventajas 
adicionales 

Diviértete ingresando cantidades monetarias que puedes permitirte perder 

Siempre te recomendamos consultar las instrucciones de cada uno de los juegos para sacar el mayor 
partido y poder trazar la mejor estrategia de juego en base a tu aversión o gusto por el riesgo y a tus 
posibilidades económicas. 

Consejo:   Revisa los mejores bonos con dinero real en bolívares que   
   podrás disfrutar si eres cliente de estos casinos online. 

Juego de casino Porcentaje de pago Cómo ganar 

Consejo:  De gustarte uno de los top 10 casinos online en Venezuela,  
   puedes también abrir una cuenta desde tu smartphone.  

Consejo:  Echa un vistazo a nuestro ránking actualizado con los
   mejores casinos online en Venezuela y así ahorra tiempo. 
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