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Es por eso que en esta guía veremos cómo elegir un sitio de póquer fiable, analizando

varios factores importantes como la seguridad, bonificaciones, juegos, legalidad entre

otros. Entonces si te gusta apostar y jugar en un casino online, a continuación

encontrarás información útil sobre todo lo que necesitas saber.

Jugar al póker contra otros jugadores en línea es muy divertido. Por el cual, se necesita

práctica y de muchas habilidades adecuadas para obtener beneficios con el póker. Así

que tendrás que dedicar mucho tiempo y esfuerzo en analizar todos los juegos que

tienen para ti.
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Mejores casinos para jugar póker online

Sitio Comentarios del editor Bonos Nota

�PokerStars

Este sitio nos ofrece una

plataforma que se encuentra

disponible, tanto para móviles

y computadoras de escritorio.

� 94%

�Codere

Sin duda Codere, nos otorga

una variedad de bonos y

promociones

� 92%

�888Casino

De acuerdo a toda nuestra

experiencia, decimos que

888Casino cuenta con la

mayor variedad de

tragamonedas

� 89%

� bet365

Para los que aman el deporte,

este casino cuenta con un

impresionante catálogo de

juegos y muchos eventos

deportivos

� 84%

�PartyPoker

Además de contar con los

mejores juego de póker, es el

sitios más seguro, pues cumple

con los estrictos protocolos de

seguridad y legalidad

� 82%

�BetMaster Su mejor fortaleza en

BetMaster es que podrás

� 80%
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 PokerStars - Plataforma compatible en los diferentes navegadores

PokerStars Casino es uno de los mayores sitios de juego en línea que atrae a un gran

número de jugadores. Cuenta con la capacidad para pagar un bote enorme: los sitios

más grandes pueden hacerlo sin tener problema de liquidez, pero en caso de los

casinos online más pequeños quizá sea un problema.

PokerStars está ampliamente considerado como la principal plataforma de póquer en

línea del mundo. La imagen de una gran pica roja es reconocible al instante por

cualquier que juegue a este juego, convirtiéndose en la más popular. El núcleo de este

club de póquer es su variedad de torneos, mesas de cash y juegos Spin & Go.

Pros

Numerosos desarrolladores y editores de juegos de buena reputación

Este sitio cuenta con su propia plataforma de póker

Ofrece principalmente una sala de póquer, donde se encuentra la gran

mayoría de los jugadores en línea

Contras

No hay chat en tiempo real.

 

 Codere - Los mejores Bonos y promociones

Codere es un sitio web de renombre mundial que patrocina al club de fútbol español

Real Madrid. Todos los usuarios suelen utilizar Codere como una de sus casas de

apuestas preferidas para jugar al póquer.

Codere nos ofrece un generoso bono de bienvenida sólo al registrarnos. Pero existen

más ventajas cuando se trata de su casino, y en especial, de su sala de póquer.

apostar con Criptomonedas

como el Bitcoin

�1xBet

Esta casa cuenta con las

mejores transmisiones en vivo y

apuestas en directo.

� 80%
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Pros

Excelente selección de juegos tanto de apuestas deportivas como de casino

Gran variedad de promociones

Cuenta con una aplicación móvil

Múltiples opciones de depósito

Excelente servicio de calidad

 

 888Casino - Líder en juegos de póker online

888 Casino existe desde hace mucho tiempo, lo que lo convierte en uno de los casinos

más fiables, siendo propiedad de la empresa 888 Holdings, con sede en Gibraltar.

Casino-on-Net fue fundado en 1997. 888 es un casino online que destaca por otras

razones; pues ofrece una amplia variedad de juegos. Por algo se autoproclaman "La

capital del juego en vivo".

Actualmente hay más de 10 millones de cuentas activas en 888Casino, por lo que la

convierte en la mayor sala de póquer en línea por un amplio margen. Dado que cada

evento gratuito tiene una bolsa de premios de al menos $300 000. Únete a la acción de

cientos de partidas de dinero real y torneos cada día con el sencillo proceso de registro

de 888Casino.

Pros

Cuenta con un gran portafolio de juegos como tragamonedas, juegos en

vivo y casinos

Servicio al cliente 24/7

Varios servicios de pagos disponibles

Gran variedad de franjas horarias y respuesta instantánea

 

 Bet365 - Variedad en juegos y eventos deportivos

Bet365 ha crecido hasta convertirse en uno de los casinos más destacados del sector

de las apuestas en línea en todo el mundo, teniendo sus oficinas principales en el Reino
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Unido. Bet365 viene a ser una organización especializada en apuestas en línea que

transmite en directo eventos deportivos, ofreciendo apuestas deportivas y de casino.

Bet365 cuenta con una sala de póquer internacional con una calidad de juego incluso

mejor que el resto de salas de póquer europeas, y está disponible en hasta 14 idiomas.

Los juegos de póquer en Bet365 van de lo fácil a lo difícil, y se adaptan tanto a

principiantes como a profesionales experimentados. Se pueden encontrar juegos como

Texas Hold 'em, Omaha, Omaha Hi-Lo, Seven Card Stud, 5 Card Draw y 5 Card Stud.

Pros

La principal ventaja de Bet365 es, sin duda, la amplitud y profundidad de los

mercados que ofrece

La interfaz de Bet365 es fiable y fácil de usar

Los incentivos también son una gran ventaja, especialmente las continuas

bonificaciones por fidelidad y las promociones dentro del juego

 

 PartyPoker- Seguridad y transparencia

PartyPoker fue fundado desde el año 2001, lo que la convierte en una de las

instituciones más antiguas y de buena reputación en la industria del juego. Con más de

20 años en el mercado, la empresa ha sido innovadora en muchas áreas como juegos,

seguridad, licencias etc.

Este casino se sitúa entre los 10 mejores sitios de póquer del mundo, contando con hasta

15.000 usuarios que se conectan a su plataforma cada noche. Habiendo una buena

interacción en otros tipos de póker fuera de los juegos estándar de Omaha y Hold'em

hasta NL5000, incluyendo Fast-Fold, Fast Forward y Spins.

Pros

Marca con una reputación estelar a escala mundial

Métodos de pago rápidos y fáciles

Variedad de juegos en tragamonedas

Personal de soporte técnico agradable y servicial

Los partidos se celebran con regularidad

Variedad de bonos y promociones
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Contras

No hay bonos de bienvenida para nuevos jugadores

El chat está disponible después de haberte registrado

Métodos de pagos deshabilitados en algunos países

 

 Betmaster - Variedad en Métodos de pago

Betmaster es una casa de apuestas relativamente nueva en el mundo de las apuestas

deportivas. Se fundó en el año 2014 con la intención de atender a jugadores de todo el

mundo. Su interfaz de usuarios es sencilla, pero muy eficaz, ya que incluso los jugadores

inexpertos pueden utilizarla y empezar a jugar de inmediato.

Cabe destacar que en esta casa de apuestas puedes utilizar cualquiera de las distintas

divisas, desde pesos mexicanos hasta dólares, euros, yenes, yuanes y hasta las famosas

criptomonedas. Betmaster ofrece una gran variedad de juegos de póquer en línea para

que puedas jugar desde la comodidad de tu propia casa o desde donde te encuentres.

Pros

Los cobros se procesan al instante.

Su fácil y rápido registro, solamente con hacer click

Seguridad y privacidad garantizada

 

 1xBet- Las mejores transmisiones en vivo y apuestas en directo

Como establecimiento de juego en línea 1XBET lleva operando desde el año 2007, su

primera licencia de juego electrónico es la de Curaçao eGaming. Siendo uno de los

primeros casinos online en aceptar criptomonedas. 1XBET es una plataforma popular

para apuestas deportivas y juegos de azar en todo el mundo.

Este sitio ruso de apuestas y juegos en línea tiene un área única dedicada a este popular

pasatiempo. Donde los jugadores de todos los niveles disfrutarán de los diversos juegos

de póker online disponibles y podrás jugar a tu juego de cartas favorito como Texas

Hold'em.

Pros
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El bono de bienvenida ofrecido por 1XBet está denominado en la moneda

local del jugador

El casino 1xBet admite varios idiomas

El casino en vivo está disponible a todas horas

 

Sigue leyendo

 https://newsdirect.com/news/guia-completo-de-poker-online-y-

casinos13490713 

 https://newsdirect.com/news/como-jugar-poker-online-1049113

 

Cómo evaluamos los mejores casinos de póker online

Si has llegado hasta nuestro sitio web, es porque estás buscando consejos sobre dónde

jugar póquer online. Sin embargo, también sabemos que estás interesado en aprender

los tipos de póquer disponibles, consejos de como apostar responsablemente y lo más

importante sus torneos más impresionantes de este deporte mental.

Sabemos que existen una infinidad de casinos para jugar póquer en línea, pero nuestro

equipo ha realizado una extensa investigación y pruebas, para determinar el sitio que

destaca como el mejor en su campo. Por lo que a continuación te vamos a explicar todo

lo que necesita tener un casino online:

Bonos y Promociones atractivas

Los mejores bonos de póquer e incentivos son características estándar de los casinos y

salas de póquer en línea. Algunas promociones requieren que el jugador solo

introduzca un código de bonificación especial para poder obtener beneficios, otros

bonos se activan automáticamente al realizar el primer depósito, o el más común, donde

obtendrás un bono solamente con haberte registrado. Entre los más comunes tenemos:

Bonos de Bienvenida

Bonos sin depósito

Programas de fidelidad

Giros Gratis

https://u.newsdirect.com/SrNfvOIXs-f2leHy5iatXbMySkoKiq309ZPzczNzEot0U9PSUosy09L0MpNL9S0NExNNU1NMdNPMUlJ1TUzNzHUt0gzMdC0tUlIT05INUizTDBjyUsuLM0qTAAEAAP__LqqaGpSAceRPlob_22RFPySUzFTm5J9_LoEKdw
https://u.newsdirect.com/SrNfvOIXs-f2leHy5iatXbMySkoKiq309ZPzczNzEot0U9PSUosy09L0MpNL9S2TDA1Mko0MdVOMTCx1TYyNLHWTzE1TddOMTBONUgyMzdKMLRnyUsuLM0qTAAEAAP__oej_sPQ3xeuwmk7vM3T3S0Rx2CX-zxMk7deuxA


 

Seguridad y fiabilidad

Asegúrese de que la sala de póquer en línea o el casino que elija cuente con medidas

de seguridad sólidas si desea jugar allí. La seguridad de sus datos está garantizada por

el uso de HTTPS. No te arriesgues a ser víctima de una estafa o fraude proporcionando

información sensible, o realizando transacciones financieras en un sitio web que no

utilice esta tecnología.

Si buscas un lugar seguro para jugar al póquer en línea, puedes estar seguro de que

nuestros sitios lo están. Además, la mayoría de los diseños de sus sitios son de primera

categoría, y algunos son incluso excepcionales.

 

Pagos rápidos y seguros

Nos encontramos en la época en la que todo es rápido, entonces, tener los pagos más

rápidos posibles de un casino es bastante vital. Por lo tanto, es inadecuado tener que

esperar unos días a que aparezca nuestro dinero en la cuenta de banco. Es por eso que

ahora los casinos emplean tecnologías de pagos avanzados para transferir y recibir

dinero de forma rápida y segura.

Es por eso que varios sitios de juego cuentan con una variedad en métodos de pago, si

no también, que sean válidos en tu país para que puedas reclamar tus ganancias

obtenidas. Entre los pagos tenemos: tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias

bancarias, criptomonedas, tarjetas prepagadas, pagos en locales autorizados,

monederos electrónicos.

 

Variedad de juegos

Es crucial que el sitio de póquer al que te registres tenga una amplia variedad de juegos

entre los que elegir para que la diversión nunca decaiga. Es decir, en caso de que te

aburras con un tipo de juego, siempre tendrás la opción de jugar algo completamente

diferente, esto sin la necesidad de buscar otros casinos. Así que, en nuestros sitios podrás

encontrar varios catálogos de juegos de póker, video póker, torneos en póker, entre

otros.

 

Presencia de mercados



La mayoría de nuestros casinos online han ido innovando y desarrollando varias

estrategias con el objetivo de satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. Es

por eso que la mayoría cuenta con presencia a nivel internacional, ofreciendo al usuario

disfrutar del emocionante juego de las apuestas.

Cada sitio debe ofrecer la mejor experiencia posible a sus clientes, ya sea con referente

al idioma, moneda. Todos nuestros sitios cuentan con un equipo altamente calificado

que investiga, se prepara y que sobre todo habla varios idiomas, con el fin de ofrecerles

la oportunidad de disfrutar de una emocionante experiencia de juego sin tener que salir

de casa.

 

Sitios Web o app eficiente

Es crucial hacer una prueba exhaustiva de la plataforma al evaluar un nuevo casino en

línea, lo cual deberíamos evaluar los siguientes aspectos:

El sitio web está realmente bien diseñado y es fácil de navegar

Su perfecto funcionamiento en computadores de escritorio, sino también en

smartphones y tabletas

Los juegos del casino funcionan bien en todos los dispositivos

Aplicaciones tanto para dispositivos iOS como Android

 

Servicio al cliente

El equipo de asistencia del sitio de casino debe tener la experiencia necesaria para

responder a todas nuestras dudas y preguntas. Por lo tanto, es esencial que los

miembros del personal del casino sean capaces de comunicarse eficazmente en varios

idiomas, y que dispongan de un gran número de operadores para ofrecer una respuesta

rápida.

Existen varios métodos principales para ponerse en contacto con el servicio de atención

al cliente de los sitios de póquer en línea y son:

Número de teléfono de Live-chat (gratuito)

Correo electrónico

El chat en vivo es popular porque permite a los usuarios obtener respuestas

rápidamente.



 

¿Cómo jugar al póker en línea?
El póquer es conocido como uno de los juegos de cartas más emocionantes y adictivos

que se pueden jugar en cualquier parte del mundo. El póquer se está convirtiendo en

una opción cada vez más popular entre la gente, ya sea con sus amigos y familiares,

como pasatiempo o profesionalmente. Ahora se puede jugar al póquer en línea desde

cualquier lugar del mundo gracias al desarrollo del Internet, por lo que ya no es

necesario desplazarse de un lugar a otro.

Los pasos de como jugar al póker son los siguientes:

Cuando empezamos un torneo primero se repartirán dos cartas boca abajo

llamadas hole cards o cartas de mano

Los jugadores pueden elegir entre tres rondas de acción: apostar, igualar,

subir o retirarse.

Para conseguir la mejor mano de cinco cartas, los jugadores tendrán las dos

cartas ocultas y cinco cartas comunes de la mesa.

Después de que todos tengan sus dos cartas ocultas, comienza la ronda de

apuestas que es el Preflop, Flop, River y Turn.

 

Objetivo del juego

En el póquer, los jugadores hacen apuestas relativas a un bote que se ha establecido al

principio de la partida. El objetivo final de todo juego de cartas es reunir la mejor mano

posible y cobrar todo el dinero invertido. Y obligar a todos los demás jugadores a

retirarse.

El juego puede incluir de dos a siete jugadores, que siempre jugarán solos. En la

actualidad existen diferentes variantes del póquer, siendo el Texas Hold 'em el más

jugado.

 

Cómo ganar una partida de póker

Como primer paso, elegir el nivel adecuado es crucial, no deberías subir

directamente de nivel ni apuntarte a las partidas más difíciles, ya sean en vivo

o en línea.



Una de las habilidades más importantes que puede tener un jugador de

póquer es la capacidad de leer a otros jugadores, captar sus tics, indicios de

ansiedad o faroles, y estimar las cartas que tienen.

Aprovecha cada partida como una oportunidad para aprender. Participar en

torneos de póquer y partidas improvisadas, es una forma estupenda de

perfeccionar tus habilidades y conocer mejor el juego.

No pierdas de vista las partidas, así como a los demás jugadores de la mesa.

Para ello, debes centrarte en las cartas que tienes delante. De este modo,

podrás conocer el juego de los otros jugadores y sus posibles jugadas.

Las estrategias matemáticas para el póquer son una herramienta necesaria al

momento de encontrarse jugando.

Mantener la claridad mental y la atención durante el juego es crucial. Si

estás fatigado o te cuesta concentrarte, deja lo que estés haciendo y

descansa.

Como jugador, no sólo debes moderar y restringir el consumo de alcohol,

sino también hacerlo por el bien del equipo.

 

Valor individual de las cartas en póker

El póquer se juega con una baraja de cincuenta y dos cartas. Si contamos desde el As

hasta el Rey, hay un total de trece cartas en cada palo. Aunque hay cuatro palos, cada

uno con trece cartas, los rangos de las cartas no están determinados por los palos a los

que pertenecen, sino por la letra o el número que aparece en ellas.

Existen trece cartas en cada palo, y a nueve de ellas se les han asignado números,

mientras que a las otras cuatro se les han asignado letras como identificadores. Por lo

tanto, el valor numérico de la carta con menor valor es 2, mientras que la carta con

mayor valor es 10.

En la siguiente lista, el orden de su jerarquía de menor a mayor:

J: Jota: Es la carta que ha sido designada con una letra de menor valor.

Q: Reina: Esta carta ocupa el tercer lugar en la lista de cartas más poderosas de la

baraja.

K: Rey: Es la carta de mayor valor.

A: As: Es la carta con el valor más alto posible en la baraja de póquer.



 

Movimientos del jugador

Tras la primera transacción, los participantes actúan por turnos en el sentido de las

agujas del reloj. Cuando le toca hacer algo, un jugador suele elegir entre las siguientes

opciones:

Apostar (bet): Los jugadores pueden apostar lo que deseen por su mano, si antes

no lo ha hecho otro jugador durante esa ronda de juego. Una vez realizada una

apuesta, el resto de jugadores tienen que igualar el importe de la misma para

poder seguir participando en esa ronda.

Pasar (check): Pasar implica no abrir las apuestas. Los jugadores solo pueden

pasar si durante la ronda de juego actual no se han realizado apuestas, y tras

hacerlo, sería el turno del siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj.

Igualar (call): También conocido como "ver la apuesta", los jugadores de la mesa

pueden igualar si otros jugadores han apostado durante la ronda. Para hacerlo,

deben igualar la apuesta más alta realizada.

Subir (raise): Los jugadores pueden subir la apuesta en el caso de que otro

jugador haya apostado durante la ronda. Para hacerlo, deben igualar la apuesta

más alta realizada y subir el importe de la apuesta. Todos los jugadores tendrán

que igualar la subida o subir otra vez ("resubir") la apuesta para seguir en la mano.

No ir (fold): Los jugadores que se retiran pierden su mano y no pueden ganar ni

volver a intervenir durante esa ronda de juego.

 

Manos de póker

Si quieres aprender a ganar al póker, lo primero que tienes que hacer es familiarizarte

con los tipos de combinaciones de cartas que pueden llevarle al éxito. Como resultado,

necesita comprender el valor de las manos ganadoras, los tipos y el proceso por el que

se crean. A continuación se ofrece una lista de las jugadas, presentadas en orden

jerárquico, empezando por la mano de mayor valor:

Escalera real de color (Royal flush):Una escalera real es la mejor combinación

posible, y se crea utilizando cartas del mismo color para el as, el rey, la reina y la

sota, así como el 10. Debido al hecho de que sólo hay cuatro permutaciones

concebibles de esta mano, una para cada palo, se considera una de las jugadas

más exclusivas.

Escalera de color (Straight flush): La escalera de color empieza con un as y

termina con un cinco, tiene el valor potencial más bajo que cualquier escalera de



color. En el póquer, cuando se obtienen cuatro cartas que tienen todas el mismo

valor numérico, se tiene la tercera mejor combinación posible.

Full (Full House): Full House es una jugada que se produce al adquirir tres cartas

del mismo valor, junto con dos cartas adicionales que comparten el mismo valor

entre ellas. Esta jugada se forma obteniendo un Full. Por ejemplo, se puede hacer

un Full combinando tres Reyes, dos Reinas y una Jota, y así sucesivamente.

Color (Flush): La siguiente mano, está formada por cinco cartas del mismo color o

palo que no siguen necesariamente una secuencia numérica, es decir, no están en

escalera. Este tipo de mano también se conoce como escalera de color.

Escalera (Straight): Una escalera es una mano formada por cinco cartas seguidas

que están dispuestas en orden numérico. No importa a qué color o palo estén

asociadas las cartas. Dado que es muy posible que otro u otros jugadores también

tengan esta mano en caso de empate, está claro que los jugadores más

experimentados desconfían del valor o la relevancia de esta mano en una ronda.

Trío (Three of a kind): Se forma un trío cuando se tienen tres cartas con el mismo

valor numérico. En el caso de que dos jugadores estén empatando en esta jugada,

el ganador se determinará por el trío de cartas de mayor valor del jugador.

Doble pareja (Two pair): La Doble Pareja es una mano que consiste en dos parejas

de cartas separadas que tienen el mismo valor. En el caso de que dos jugadores

creen la doble pareja idéntica, el jugador cuya quinta carta o Kicker tenga un

valor mayor saldrá victorioso de la ronda.

Pareja (Pair): está compuesta por dos cartas que tienen el mismo valor, y la mano

ganadora es la que está compuesta por las cartas de mayor valor. En el caso de

que dos jugadores revelen la misma mano, es decir, la misma pareja, el jugador

que tenga la tercera carta de mayor valor será declarado ganador de la ronda.

Carta más alta (High card): Dado que el As es la carta superior de las barajas,

tener un As como parte de su mano le va a proporcionar la mayor posibilidad

potencial de ganar esta competencia. En el caso de que esta carta esté en manos

de dos o más jugadores al mismo tiempo, la persona con la carta que tenga el

siguiente mayor valor será declarada ganadora.

 

Preflop, Flop, River y Turn

Pre-flop: En cuanto todos tengan sus cartas ocultas, comienza la ronda de

apuestas pre-flop, seguida de las apuestas tras el flop (las tres primeras cartas

comunitarias), el turn (la cuarta carta comunitaria) y el river (la quinta y última

carta comunitaria).

Flop: Consiste en las tres primeras cartas comunes entregadas a la mesa, que

pueden ser utilizadas por cualquier jugador para formar la mayor mano de



póquer posible. Después de esto, el jugador situado a la derecha inmediata del

repartidor iniciará la siguiente ronda de apuestas.

Turn: Después de la ronda de apuestas del flop, se reparte una cuarta carta boca

arriba. La mejor mano de cinco cartas de un jugador se forma a partir de sus dos

cartas ocultas y las cuatro cartas comunitarias. Cuando todo el mundo ha hecho

una jugada, se acaba la ronda de apuestas.

River: Es la quinta y última carta común que se reparte en una mano de póquer.

Tras una última ronda de apuestas, los jugadores revelan sus manos. La última

persona en hacer una apuesta revelará su mano primero, y el ganador será el que

tenga la mejor mano de cinco cartas.

 

Estrategia de farol en póker

Si estás intentando hacer un farol a tus oponentes en la mesa de póquer, puedes hacer

un "call" o un "raise" con la intención de engañarlos y hacerles creer que tienes una

mano más fuerte de la que realmente tienes.

El farol en el póquer se utiliza cuando tienes una mano peor que la de varios de tus

oponentes y quieres convencerlos de que se retiren. Tanto en los torneos de póquer

como en las partidas normales de cash, el farol es una parte esencial de cualquier

estrategia ganadora.

 

Los mejores juegos de póker de 2023

La gran selección de variantes de póquer disponible en la web son las siguientes:

Texas Hold 'em: que viene en variaciones de límite, límite de bote y sin límite, es el

juego que Chris Moneymaker, nuestro ganador del Evento Principal de la Serie

Mundial de Póquer, estrategia que utilizó para llevarse el oro a casa. Ya hay

cientos de mesas de cash y cientos de torneos cada semana, lo que lo convierte

en la modalidad de póquer más jugada del mundo.

El 6+ Hold'em: Con 6 cartas o más, es un juego popular del póquer de baraja

corta, pero tiene varias variaciones interesantes. El mazo se baraja de forma que

ninguna carta sea inferior a un 6, y todos los jugadores ponen un ante, pero sólo el

jugador del botón pone una ciega. Una escalera de ases, seises, sietes, ochos y

nueves derrota a un full en el juego de póquer 6+ Hold 'em.

Showtime Hold 'em: Todos los descartes de un jugador permanecen visibles

mientras dura la mano en Showtime Hold'em, lo que hace que el juego sea

extremadamente similar al Texas Hold'em con una diferencia clave. Todas las

cartas tiradas antes y después del flip cuentan para este total.



Omaha High School: Aunque es similar al Texas Hold'em, el Omaha High Omaha

difiere en que cada jugador recibe cuatro cartas ocultas, donde deberás usar

precisamente dos de esas cartas con tres cartas comunitarias para formar una

mano ganadora.

Pot-limit Omaha High: es una variante de póquer muy jugada en Europa. En

PokerStars, por ejemplo, todos los jugadores tienen acceso a las partidas de

Omaha con límite de bote y con límite de bote.

"Swap" "Hold'em: El popular juego de póquer Texas Hold'em tiene una nueva e

intrigante variante llamada Swap Hold'em. Cuando llega el turno, en cualquier

momento a lo largo de la mano, cualquier jugador puede cambiar una o sus dos

cartas ocultas por otras nuevas, sin costo alguno, sólo una vez por mano.

Juego de cartas Split Hold'em: Una nueva versión del eterno juego de póquer, se

está convirtiendo rápidamente en uno de los favoritos de los aficionados. Lo que

distingue al Split Hold'em es que se reparten simultáneamente dos mesas

independientes (dos flops, dos turnos y dos rivers), y el ganador de cada mesa se

lleva la mitad del bote.

Cartas Omaha: cada jugador empieza con seis cartas ocultas en lugar de cuatro

antes de la tirada, como en los juegos de Omaha tradicionales.

 

¿Por qué jugar al póker online por dinero real?

Durante muchos años, esta versión del juego ha sido la preferida de los principiantes

que quieren familiarizarse con el póquer antes de poner dinero. La gente que está

interesada en jugar al póquer con dinero real pero no está preparada para hacerlo,

suele ir a las mesas de dinero ficticio.

Las mesas de póquer con dinero virtual se pueden encontrar en las salas de póquer y,

dado que utilizan el mismo software que las mesas con dinero real, ofrecen la misma

experiencia y características. Esto las convierte en una gran opción no sólo para

principiantes, sino también para jugadores experimentados que quieran probar una

nueva sala de póquer y un nuevo software.

Dinero Real

Ventajas

Puedes elegir a tus propios oponentes y avanzar en el juego a tu propio

ritmo

Sentirás la emoción de una partida auténtica, una gran parte de la emoción

que sientes al jugar a este juego se basa en si crees que ganarás o perderás.



Elegir un casino en línea también te permitirá ingresar las 24 horas del día y

desde cualquier lugar

Se te presentarán oportunidades para ganar dinero

Si tienes suficiente dinero, puedes visitar las secciones en vivo y ver jugadas

reales para aprender de ellas

Los premios y bonos de los que se habla aquí son, por supuesto, son

enormes

Intercambia información con varios crupieres o jugadores

Las ganancias pueden retirarse de diversas formas.

Desventajas

Provocar una adicción

Las apuestas no cuentan como inversiones

 

Juego gratis

Ventajas

Cuando juegas gratis, no tienes que preocuparte por perder dinero si haces

una jugada arriesgada

Dominamos y aprendemos nuevas habilidades en las mesas gratis de póker,

sin necesidad de gastar ni un solo centavo

Desventajas

No esperes obtener ganancias, pues es gratis

Esto hace que el juego sea muy agresivo y potencialmente desastroso.

 

Que debes tener en cuenta si quieres jugar póker
correctamente

Antes de arriesgar dinero real, asegúrate de que conoces bien las reglas del

póquer, sea cual sea el tipo de juego.



Esfuérzate por jugar con la cabeza fría. Para ser eficaz, uno debe ser capaz

de desconectarse de las distracciones y centrarse sólo en el juego.

Es importante vigilar a los demás jugadores y aprender a reconocer

patrones de comportamiento entre ellos (teniendo mucho cuidado con los

faroles).

No lo arriesgues todo en una sola mano, siempre debes tener en cuenta que

retirarse pronto es ganar en caso de que te encuentres perdiendo. Así que

no esperes aumentar tus probabilidades de ganar jugando más.

Deja de intentar recuperar tus pérdidas y simplemente déjalas ir. Saber

cuándo aceptar las pérdidas es una estrategia sensata.

La habilidad para marcar un farol o un semi-farol cuando la situación lo

requiere es esencial.

Ya no podrás ganar el bote si abandonas la mesa antes de la última ronda

de apuestas.

En cualquier ronda, si usted apuesta y nadie iguala, usted gana el bote y la

mano termina.

En cuanto finalice una mano, el botón se desplaza hacia la izquierda y todos

los puestos giran de uno en uno en el sentido de las agujas del reloj.

Ninguna apuesta supera la suma que hay en ese momento en la mesa. All-in

es arriesgar o apostar toda la pila de fichas.

No habrá más opciones de apuesta después de ir all-in, y las cartas

comunitarias restantes se mostrarán hasta el final si alguien paga.

 

Conozca la historia del póker
Existe la creencia de que los chinos desarrollaron el póquer en el año 900 D.C. a partir

de una versión del juego mitológico del dominio chino. La historia de este juego también

afirma que en el siglo XVII los marineros persas introdujeron el póquer a los colonos

franceses de Nueva Orleans en el año 1480, continuando un patrón de interacción, y

mezcla entre culturas que ha persistido a lo largo del desarrollo del poker.

En la actualidad la popularidad del póquer ha aumentado hasta el punto de que

numerosos medios de comunicación cubren sus eventos y novedades. Narrando sus

partidos y acontecimientos importantes, incluyendo a veces un segmento dedicado solo



a este juego. Este auge de popularidad comenzó en 2003, cuando un joven jugador sin

ninguna experiencia previa se clasificó para las WSOP (World Series of Poker)

 

Vocabulario básico del póker

All-in: consiste en colocar todas las fichas en el bote en una sola apuesta, cuyo tamaño

está limitado únicamente por las fichas disponibles.

El Antes: para empezar una mano, hay que poner esta carta, que tiene un valor mínimo

pero es obligatoria. Cada participante pone una apuesta.

Acomodación: cuando el crupier quiere mejorar su puntuación, puede recurrir a la

"acomodación", que es cuando cambia cartas malas por buenas.

Apostar: es "introducir cualquier cosa en el bote para jugarlo".

Bote: la cantidad de dinero que queda sobre la mesa al final de una mano de juego.

Quien tenga la mano de mayor valor al final de la partida gana o comparte el bote.

Bankroll: nuestro bankroll es el dinero que hemos reservado para jugar al póquer, por

lo cual debemos administrarlos y así no perderlo todo.

Barajar: es mezclar la barajas antes de repartir.

Cerrar: aumentar la posición de uno como resultado del compromiso.

Draw: se encuentra asociada a una variante de descartar del juego.

El Cajero: es el jugador en posesión del dinero.

Fold- Retirarse: significa tirar las cartas ocultas y abandonar la ronda actual.

Freeroll: torneo de póquer, donde los mejores jugadores o ganadores obtienen premios

reales o dinero de verdad.

Joker: comodín que puede utilizarse en lugar de cualquier otra carta.

Juego: Los jugadores comienzan con el mismo número de fichas en el evento y son

eliminados cuando se les acaban. Gana el que acumula más dinero en el bote.

Mano abierta: todo lo que necesita es una escalera de cuatro cartas en ambos sentidos.

Nulo: el estado de tener un valor alto, que no requiere ningún tratamiento especial.

Raise: es la acción de aumentar la apuesta actual en el póquer.

Repartir: distribuir tus cartas a tus oponentes.

Rebote: es seguir jugando después de haber perdido.



 

FAQ | Preguntas Frecuentes

¿Dónde puedo jugar al póker con dinero real?

Podrás jugar en uno de nuestros sitios mejor valorados, que han demostrado ser fiables y

seguros por los profesionales del sector. En particular, si deseas ganar dinero real

jugando al póquer en línea, debes elegir cuidadosamente el tipo de juego al que deseas

jugar.

¿Cómo comprobar la fiabilidad de un sitio de casinos?

Puedes estar seguro de que News Direct nunca te dirigirá a un sitio de póquer en línea

ilegal o poco fiable. Por lo que puedes estar seguro de ingresar a todos nuestros sitios

antes mencionados.

 

Juego responsable. Aplican términos y condiciones de pagos y bonos de cada marca. Las apuestas solo están

permitidas para mayores de 18 años.
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