Grand Hotelier
Los mejores juegos de maquinas tragaperras con bonificación
Los juegos de maquinas tragaperras son populares en los hoteles con casinos. Con sus luces
intermitentes, gráficos atractivos y la posibilidad de ganar a lo grande, no es de extrañar que la gente
disfrute de un giro en los rodillos.
A la gente le gustan diferentes juegos por diferentes razones, pero las tragaperras más populares son
las que tienen juegos de bonos.
Si piensas solicitar un empleo en Mexico dentro del sector turismo, los hoteles con casino son una
excelente opción para ti. Grand Hotelier, el más completo portal de empleo turístico, te presenta los
juegos más populares en los hoteles.

7 Juegos de maquinas más populares en los hoteles con casino

Para grandhotelier.com las características adicionales que tienen los juegos de maquinas con
bonificación son generalmente la atracción donde los turistas disfrutan a lo grande, así que vamos a
ver algunos de los mejores juegos de maquinas con bonificación que hay en un hotel con casino.

1- Cleopatra (IGT) Juegos de Maquinas
La tragaperras Cleopatra de temática egipcia es un título de 5 carretes y 20 líneas de pago que es
enormemente popular por una razón.
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Los jugadores pueden activar una ronda de bonos de tiradas gratis en la que se pueden realizar 15
tiradas gratis con un multiplicador 3x. Es una de las características de bono más simples que existen,
pero los pagos hacen que valga la pena.

2- Zeus (WMS Gaming)
La tragaperras Zeus de la mitología griega es una institución en el mundo de los juegos. Es un juego de
5 rodillos y 30 líneas de pago donde los jugadores pueden ganar hasta 100 giros gratis como bono.
Las ganancias potenciales de esas tiradas gratis han ayudado a impulsar la tragamonedas hacia la
inmortalidad. Las versiones de Zeus II, Zeus III y Zeus: Dios del Trueno, han sido igualmente bien
recibidos por los jugadores de tragamonedas.

3- Búfalo (Aristócrata)
La legendaria tragamonedas Búfalo, es un magnífico juego volátil con 1.024 líneas de pago. ¿El
resultado? Puedes ganar dinero muy rápido y esas ganancias son fáciles de conseguir, pero tu saldo
bancario también puede caer rápidamente.
La ronda de bonos en este juego es donde realmente puedes hacer tu dinero. Recibes giros gratis.
Puedes conseguir un mega-multiplicador de hasta 27x.
Si tienes la suerte de conseguir el multiplicador, te espera un gran día de pago.

4- The Walking Dead (Aristócrata)
El desarrollador de tragamonedas Aristócrata realizó el juego temático The Walking Dead, una
máquina tragamonedas de 6 carretes.
Los jugadores pueden jugar usando la rueda del Centro de Control de Enfermedades o la rueda de
Atlanta, que le da al juego una profundidad extra. También tienes la oportunidad de ganar juegos
gratis y un mega jackpot de miles de dólares.
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5- Elvis el Rey (IGT)
Elvis se ha convertido en sinónimo de Las Vegas a lo largo de los años, por lo que la industria del juego
siempre ha buscado aprovechar esa relación especial. Un buen ejemplo de ello es esta tragaperras de
5 carretes y 25 líneas de pago basada en el legendario cantante.
Elvis el Rey tiene un poco de todo. Aquí hay un jugador que disfruta de la Bonificación de Perro
Sabueso, la Bonificación de Roca de la Cárcel y la Bonificación de la Jukebox. Los giros gratis seguro te
emocionarán.

6- Libro de Ra (Novomatic)
Las tragaperras de Book of Ra son de 5 carretes y 10 líneas de pago. El premio gordo es genial en este
juego, aunque con solo 10 líneas de pago tendrás que confiar en la suerte de Lady Luck para que te
ayude a ganar. La ronda de bonos está llena de símbolos que se expanden, lo que es ideal para
obtener ganancias adicionales.

7- Rainbow Riches (Barcrest) uno de los mejores juegos de maquinas
La máquina tragaperras Rainbow Riches de 5 rodillos y 20 líneas de pago es uno de esos juegos que
aparece de vez en cuando y captura la imaginación del público que juega a las tragaperras.
Inicialmente, los jugadores señalaron que el juego no ofreciera una ronda de bonos de giros gratis.
Sin embargo, cuando pronto se hizo evidente lo increíbles que eran los bonos Pots of Gold, Road to
Riches y Wishing Well, quedó claro que la falta de tiradas gratis no importaba. Y el premio gordo es
genial.
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No es sorprendente que este juego haya generado varias secuelas en línea, incluyendo Rainbow
Riches: Reels of Gold y Rainbow Riches: Pick 'n' Mix.

Grandes oportunidades para ti en un hotel con casino
Grandes y excelentes oportunidades de trabajo están presentes en un hotel con casino. ¿Estás
buscando un portal de trabajo que reúna las mejores ofertas de trabajo en turismo? Visita
grandhotelier.com

¿Qué hacer en un hotel con casino?
Los Asistentes de Juegos trabajan en pubs, hoteles y casinos. Se aseguran de que los huéspedes
entiendan cómo jugar e interactuar con las máquinas, y facilitan los pagos si un huésped gana dinero.
Los auxiliares de juego también son responsables de limitar la cantidad de dinero que los huéspedes
pueden jugar, y monitorear el comportamiento.
Tareas y deberes








Manejar las máquinas de juego y las mesas.
Administrar sistemas de juego.
Monitorear el comportamiento y el gasto de los invitados.
Mantener prácticas de juego responsables.
Manejo de dinero y facilitación de pagos.
Operar y reconciliar EFTPOS y terminales de punto de venta.
Ayudar con el servicio de alimentos y bebidas.
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Los asistentes de los juegos deben entender el servicio responsable de alcohol, ya que el juego y el
servicio de alcohol a menudo van juntos.

Cómo convertirse en un asistente de juegos de maquinas
Para trabajar como Auxiliar de Juegos de Azar necesitarás tener un certificado de Servicio
Responsable de Juegos de Azar.
Completar un Servicio responsable de los juegos de azar, disponible en instituciones de formación
privadas.
Emprender un Servicio responsable del alcohol, también disponible en escuelas de hostelería e
instituciones de formación privadas.
También hay cursos de formación específicos que puede realizar para aprender a manejar más este
tipo de trabajo en Mexico.
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