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 10 Nombres de juegos de casino 

Si hay algo que puedes decir sobre los casinos, es esto: nunca te quedarás sin cosas que 
hacer. No hay límites para jugar. De hecho, aquí te mostraremos los 10 juegos de casino 
nombre más populares. 

La pregunta que tenemos ahora es esta: ¿conoces todos los juegos de casino disponibles? 
Si no los conoces, comienza con esta breve guía. Te informaremos sobre algunos tipos de 
juegos que puede encontrar y jugar en un casino. 

Quien entra a un casino, sabe que irá a jugar. Quizás el problema sea por donde empezar 
o qué jugar. Aquí tienes una lista de los 10 nombres de juegos de casino más populares. 
Aprende, juega y diviértete al máximo.  

Conoce los 10 juegos de casino nombre más populares 

Si vas a un casino, vas a divertirte, a jugar. Si poco conoces de lo que puedes hacer en un 
casino.  

Aquí te traemos los 10 juegos de casino nombre de mayor audiencia. Veamos cuáles son y 
cómo se juegan. 

1- Bingo 

 

Es un juego simple, que sufre algunas variaciones, pero los principios son similares. Se 
juega en casi todos los casinos y entre más jugadores, mejor. Se juega con cartones de 
BINGO en mano y con un marcador para marcar los aciertos. 

https://grandhotelier.com/
https://grandhotelier.com/bingo/
https://grandhotelier.com/bingo/


https://grandhotelier.com/  

Descripción 

El juego tiene cartas numeradas y una ruleta en la que se organizan bolas con números. A 
medida que se extraen las bolas, las cartas deben marcarse. El jugador que logra marcar 
una fila, columna o diagonal, gana. 

2- Baccarat 

 

El Baccarat es un juego de cartas muy popular en los casinos. En este juego los jugadores 
tienen tres maneras de apostar: por el lado del jugador, el lado del banquero o 
distribuidor o por un empate.  

Descripción 

Se juega contra el crupier, y el objetivo es tener un puntaje de 9. Las cartas del 2 al 9 
tienen un valor nominal, las cifras valen 0 y los ases valen 1. Si tenemos dos 9, el valor 
total es 8, esto se debe a que 9 + 9 = 18. Pero 10 es cero, por lo que desafiamos al crupier 
con un 8 en mano. 

3- Rueda de la Fortuna 
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El juego consiste en apostar sobre las opciones de una rueda: la rueda de la fortuna. Se 
inicia el juego colocando la apuesta en la mesa de juego, es decir,  en uno de los 6 
símbolos. Luego se hace girar la rueda.  

Descripción 

La rueda se divide en 56 segmentos divididos por pasadores. La rueda se hace girar. 
Cuando la rueda se detiene, el puntero permanecerá entre dos pines. Todas las apuestas 
realizadas en el símbolo indicado serán ganadoras. 

4- Keno 

 

Extremadamente fácil de jugar, keno es un juego de azar que se parece a la lotería. Jugado 
en China hace mucho tiempo, el keno apareció por primera vez en salas de juegos 
estadounidenses en el siglo XIX con la llegada de inmigrantes chinos.  

Descripción 

De una carpeta numerada del 1 al 80, el jugador debe elegir 20 números y luego apostar. 
En ese punto comienza el juego y los números se dibujan uno tras otro.Cuantos más 
números se hayan elegido, más ganarás en la tarjeta. 
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5- Pai Gow Poker 

 

Pai Gow Poker es una variante del dominó chino llamado Pai Gow . Este nuevo, pero cada 
vez más apremiante juego de casino, en los últimos años, está disfrutando de un gran 
éxito gracias a la facilidad de juego y su originalidad. 

Descripción 

Se juega con 53 cartas, una de las cuales es un comodín. El crupier reparte las cartas. El 
objetivo del juego es tener una mejor mano que el crupier.Las siete cartas repartidas 
deben dividirse en "mano alta" (2 cartas) y "mano baja" (5 cartas). 

6- La Ruleta 

 

No hay emoción más intensa que apostar con dinero real en este emocionante 
juego.Poner tus apuestas en la mesa y esperar a que la pelota caiga en uno de los 
números es tan emocionante que este es un juego indiscriminadamente apreciado por 
hombres y mujeres. 
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Descripción 

En este juego apuestas tabla está compuesta por números que van del 0 al 36. Sehace 
girar la pelota y esperas a que la pelota se detenga en uno de los números. La bola cae en 
un número coloreado y todas las apuestas que coinciden con ese número ganan. 

7- Tragamonedas 

 

En esta lista de 10 nombres de juegos de casino, las máquinas tragamonedas no podían 
faltar. Las máquinas tragamonedas son juegos que cualquiera que entre en un casino en 
línea o fuera de línea juega tarde o temprano. 

Descripción 

El jugador elige su tragamonedas y decide cuántas líneas apostar. Apuesta y gira los 
carretes. Si las combinaciones son las ganadoras, la máquina devuelve las ganancias. Hay 
variedades de tragamonedas, siempre la idea es acertar combinaciones. 

8- Blackjack 
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Blackjack es un legendario juego que apareció en el siglo 18 bajo el nombre de 21. Uno de 
los juegos de cartas más famosos y queridos en los casinos. El objetivo del juego es hacer 
21 y jugar contra el crupier. 

Descripción 

Cada jugador reunido alrededor de una mesa debe obtener una cantidad de puntos 
mucho más importante que el crupier, pero sin exceder 21. Entre las posibilidades que se 
ofrecen, puede tener dos cartas en la mano, duplicar la apuesta en comparación con otro 
jugador o incluso compartir un par. 

Conoce estas 5 Casas de apuestas deportivas online en Mexico 

9- Dados 

 

El juego de dados es un juego de agente que se juega con solo dos dados. Incluyendo de 1 
a 16 jugadores. El atractivo de los dados es, por supuesto, apostar dinero. Es un juego 
divertido para el que solo necesitas rapidez y suerte. 

Descripción 

En el juego de dados, cada juego consta de dos etapas, una primera en la que el jugador 
que tira el dado debe obtener una cierta suma para pasar y, una segunda, en la que debes 
obtener después de tirar el dado, el mismo número de puntos que el establecido.  
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10- Poker 

 

El póker ahora se juega en todo el mundo y el público en general lo mira con fascinación. 
Ganar en el póker se basa en gran medida en la capacidad del jugador de adivinar las 
intenciones de sus oponentes, es decir, evaluar los riesgos y, por supuesto, permitirse 
presumir. 

Descripción 

En este juego se requiere que se repartan 5 cartas y el que tenga la combinación más 
fuerte gana.Las manos de mayor a menor a son: color real, cuatro de un tipo,  completo, 
color, recto,  tres de un tipo, dos pares y par. Gana la mejor mano. 

Aprovecha la oportunidad 

Sí además de gustarte el juego, buscas trabajo en lugares como éste, visita el mejor portal 
de empleo turístico en México: grandhotelier.com. Consigue trabajo en turismo en las 
ciudades Cosmopolitan: Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. 

También encontrarás ofertas de empleo en las costas caribeñas: Cancún, Playa del 
Carmen, Riviera Maya, Los Cabos, entre otros. ¡Anímate!, con tan solo un clic podrás 
postularte para optar por empleos en turismo. Disfrutarás de un trabajo que te dará 
grandes satisfacciones. ¿Dónde? en Grand Hotelier, la bolsa de empleo turístico más 
reconocida a nivel mundial. 
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