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En esta lista hemos clasificado los mejores casinos de acuerdo con su valoración general en
base a una completa lista de criterios utilizados por nuestros expertos; así se clasifican los
distintos proveedores de juegos de casino online según nuestros experimentados evaluadores:
¿Por Qué Elegir un Casino Online?
Si bien es cierto que Internet se ha vuelto parte integral de nuestras vidas de manera
relativamente reciente, a muchos de nosotros nos resultaría difícil recordar cómo vivíamos
antes de su existencia. Internet ha abierto un mundo de posibilidades para el usuario normal de
ordenadores, y una de esas posibilidades, y no la menor, es la opción de jugar en línea.
Hay toda clase de juegos online, pero los juegos de casino se adaptan especialmente bien a
la Red. Muchos juegos de casino pueden practicarse en Internet, y todos los que se encuentran
listados aquí ofrecen un buen entretenimiento.
Entre los juegos online populares en la Red, el blackjack atrae diariamente a miles y miles de
jugadores. El blackjack se juega en línea de manera idéntica a como se hace en el casino, solo
que sin la tediosa espera de seis mazos de cartas siendo barajados todo el tiempo. También
existen muchas variantes de blackjack para disfrutar, incluyendo el “blackjack switch”, que
permite jugar dos manos a la vez e intercambiar las segundas cartas de cada una.
Una cosa es segura: Un casino terrestre jamás podrá competir con uno virtual en términos de
variedad de juegos.
Juega al Juego Que Prefieras
Otra familia de juegos en línea que se han popularizado enormemente son los juegos de
casino. En Internet puedes jugar virtualmente cualquier tipo de poker que puedas imaginar,
desde Texas Hold’em a Stud de Siete Cartas. Y si competir contra múltiples oponentes no es lo
tuyo, también hay muchos sistemas para jugar video poker.
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Estos juegos mencionados son tan solo la punta del iceberg. Puedes apostar en craps, ruleta,
y hasta máquinas de slots. Si te gustan los juegos de casino, los juegos online constituyen una
alternativa muy interesante. Permiten combinar la diversión y emoción de las apuestas con la
comodidad de jugar en casa. La próxima vez que navegues en Internet, investiga un poco el
mundo de los juegos online: es como tener un casino en tu propio hogar.
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