Páginas para ver series - Donde ver series online
(Guía completa)
Somos fanáticos de las series, como tú. Si estás leyendo este artículo seguro que
buscas las mejores páginas para ver series online, o lo que es lo
mismo, donde ver series online. En los últimos meses se ha convertido en
una tarea tediosa y larga encontrar una página o sitio web donde poder ver una
serie en condiciones. La mayoría de estas páginas para ver series online gratis
nos conducen de enlace en enlace, o mejor dicho, de publicidad en publicidad,
hasta que nos cansamos, desistimos, y probamos suerte en una página diferente.
Estamos deseosos de ver series, de ver las series que tanto nos gustan y,
¡queremos verlas ya!
Nuestro tiempo es oro y no podemos derrocharlo tratando de encontrar esa
página para ver series online gratis. ¡Quiero saber dónde ver series online
gratis y lo quiero saber ya! Tranquilo, aún existen muchos sitios donde ver
series online de forma gratuita y otras, en cambio, que son de pago.
Nosotros tenemos que elegir si nos vale la pena pagar por ver series en alta
definición y de forma inmediata, o si de lo contrario preferimos verla sin pagar
en streaming. Nosotros no sabemos si las páginas que comentaremos ofrecen
las series de forma legal o no. Simplemente hablaremos de todos los sitios web o
páginas para ver series online donde podamos cumplir nuestros deseos.
Recomendar aquellas que realmente tienen el producto y desechar las que solo
nos hacen perder el tiempo clickando en enlaces que no conducen a ningún
sitio.
Además, en este blog no todo va a ser nombrar páginas para ver series online o
decir donde ver series online, también pretendemos recomendar las mejores
series de televisión del momento y aquellas que, pese a que pase el tiempo,
nunca nos cansaremos de ver y de recomendar a todo el mundo. Así pues,
analizaremos tanto las series viejas como las nuevas. Así como nuestros
personajes favoritos, porque nos encanta el mundo de las series. Nos
consideramos serieadictos, como todos vosotros.
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Breaking bad, Homeland, House of cards, The walking dead, Lost, The wire,
Dexter... Son muchas las series que nos gustan y de las que os hablaremos
en este blog, donde conoceremos las mejores páginas donde ver series online.
Los mejores sitios donde disfrutar de nuestros personajes favoritos de la manera
más fácil y rápida. También informaremos de todas las novedades. Así que os
invitamos a disfrutar de este maravilloso mundo viendo series de televisión
online o también leyendo sobre paginas para ver series.
Nos encanta la televisión y el cine. Es por ello que las series son nuestra
perdición. Son muchos los sitios web donde ver series online o con descarga
directa. Pero la mayoría de veces perdemos los nervios porque después de
clickar en innumerables anuncios de publicidad no encontramos lo que estamos
buscando, o bien no está en nuestro idioma. Esto es lo que queremos evitar,
porque además en muchos casos la descarga de la serie de televisión no es
segura. Con nuestras opiniones, comentarios y críticas os ayudaremos a
sintetizar esta búsqueda. Verás la serie de televisión de la mejor forma y en el
mínimo tiempo posible. Porque nuestro tiempo es oro.

Páginas para ver series online
Como hemos ido diciendo anteriormente, existen varias páginas donde ver
series online, o en streaming; o bien descargarla y verla cuando nos apetezca.
También hemos explicado en párrafos anteriores que estos sitios web se nutren
de enlaces a material audiovisual que algunas veces no cumple con la
renovada ley de propiedad intelectual. Este tipo de sitios web también se
caracterizan por tener mucha publicidad encubierta. Es decir, a veces, al hacer
click en un enlace que en teoría debería conducir a la serie o película que
queremos ver, nos conduce a otro sitio de publicidad. Y en casos extremos, pero
que está comprobado que los hay, el antivirus o antimalware los bloquea al
creer que pueden ser maliciosos. No obstante, como esta página web es
meramente informativa, vamos a enumerar algunas páginas que están online en
las que se puede ver una serie o película.

Las páginas más visitadas
Seriesadicto.com: Esta página es sencilla y va directamente al grano. Posee
dos secciones, una de series y la otra de películas. Además de un buscador
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donde se pueden encontrar casi todo lo que se busca. No es tan atractiva como
puede ser Cuevana y contiene bastantes enlaces a publicidad. No obstante,
cumple con su cometido.
Cuevana2.tv: Este sitio web, muy renovado, contiene además de películas y
series, un apartado de noticias y curiosidades que lo hacen muy atractivo.
Además, a diferencia de otras páginas de la misma temática, Cuevana2 tiene un
buen diseño que hace que parezca más seria de cara al usuario.
Seriesblanco.com: El diseño es algo raro y obsoleto, pero es un sitio web muy
visitado y que cuenta con numeroso material audiovisual, ya sean series y
películas. A destacar, que la gente puede votar y ponerle nota a la serie o
película que ha visto y comentarla. Además, te hace un resumen del capítulo o
sinopsis.

Las páginas que mejor funcionan
Seriesyonkis.com: Es del mismo estilo que la anterior, pero su diseño es más
llamativo y moderno. Asimismo, utiliza bien las redes sociales para captar
usuarios y hacer que estos se relacionen entre sí. Tiene una gran cantidad de
fans y una lista de las series y películas más vistas.
Verseriesynovelas.tv: Esta página tiene un buen diseño y muy buen material.
Además, se actualiza muy rápido. A simple vista parece perfecta y cumple con su
cometido. No obstante, los enlaces salientes abundan y es complicado llegar al
objetivo, que se supone que es ver una serie o película, en este caso, serie o
novela.
Seriesflv.net: Otro sitio web que se ha hecho popular en los últimos años. Es
simple y efectivo. Cuenta con muchos seguidores en las redes sociales y puede
ser una seria alternativa a las demás páginas para ver series o películas. Tiene el
mismo problema de la publicidad encubierta.
Seriesdanko.com: Aquí puedes encontrar películas, series y libros. Puedes
ver series online o también descargarla. Hay una sección de noticias y listas para
que puedas saber qué serie o película es la más recomendad. Buen diseño y
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buena distribución del material. Una vez más, el mismo inconveniente de la
publicidad engañosa.
Divxtotal.com: Esta es una de las mejores páginas que podemos encontrar en
Internet para ver series y películas. En esta ocasión, la fórmula elegida es la de
descarga directa. Pero a diferencia de los demás sitios web, en esta ocasión el
diseño y la estructura es limpia y no nos conduce de un lado a otro por
publicidad. El objetivo se alcanza rápido. Además, actualizan de forma rápida y
está casi todo lo que se busca.

Páginas para descargar series
Este sería otro modo de poder ver series o películas online. Una opción más de
páginas para ver series. Hay personas que prefieren ver las series de televisión o
películas descargándolas. La descarga directa es una opción que gusta mucho.
Existen muchos sitios donde ver series online gratis y disfrutar de películas en
HD.
A pesar de que este tipo de páginas para ver series o películas están muy
perseguidas y muchas de ellas están continuamente bloqueadas, algunas siguen
operando desde hace mucho tiempo. Para que nos hagamos una idea de lo que
significa este sistema de torrents. Se trata de ficheros que incluyen metadatos
con información sobre archivos de destino, muchos de ellos protegidos por
derechos de propiedad intelectual (así que cuidado con lo que se descarga) que
posteriormente se puede descargar mediante el protocolo BitTorrent a través
de un sencillo programa.
Mejortorrent: Es la página mejor situada en los buscadores y por ello la que
más visitas debe tener. Cuenta con un buen arsenal de vídeos. Su diseño es
simple y al igual que ocurre con las páginas web de series y películas
en streaming o de descarga directa, hay un montón de publicidad por el camino.
Elitetorrent: Situado en el segundo lugar del buscador. Sin embargo, es más
fácil llegar al objetivo de descargarte el torrent y poder ver una serie o película
más o menos de calidad.
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Torrentz: Por último, no dejaremos de nombrar lo que es un buscador de
torrents en toda regla. No aloja torrents, lo que hace es buscar millones de
archivos de este tipo en Internet. Como curiosidad, este sitio web ocupa uno de
los primeros puestos del ranking Alexa.

Ono, Jazztel o Movistar Plus. De la televisión
de pago a Netflix
Si seguimos con ganas de conocer más acerca de donde ver series online, os
vamos a presentar nuevas formas, nuevas páginas para ver series. A veces vale la
pena pagar para ver un documento audiovisual con la mejor calidad y de forma
legal. Es más, es lo que se debe hacer si queremos respetar la propiedad
intelectual de lo que ya hemos hablado anteriormente. El ver una serie online o
en streaming es solo una opción que se puede elegir. Actualmente plataformas
como Ono, Jazztel o Movistar Plus contienen canales donde se pueden ver series
o películas. Estamos hablando de canales temáticos como Fox, Calle 13,
Hollywood, Paramount Chanel, AMC, AXN o TNT.
La guerra entre las plataformas de televisión tuvo su mayor apogeo con la
entrada de Netflix en España. Esta plataforma en la que puedes ver series y
películas cuando quieras y como quieras, tenía una gran acogida en muchos
países, sobre todo en Estados Unidos. Pero no ha sido hasta el año pasado
cuando ha aterrizado en nuestro país. Muchos lo estaban esperando. Y es que
por solo 12 euros al mes tienes acceso a series de calidad en HD como Narcos o
Sense8, dos de sus últimos éxitos.

Movistar+ toma la delantera
Si hay alguien que lo estaba haciendo bien en España ese era Canal+ que tenía
un acuerdo de exclusividad con HBO. Esto conlleva que puedas ver en directo,
el mismo día del estreno mundial, series de la talla de Juego de tronos, que
cuenta con tantos seguidores alrededor de todo el mundo. Hay gente que solo
por esto se saca el abono de Canal+. Pero esta no es la única serie famosa y de
gran calidad que podemos encontrar en HBO. Son muchas más, como por
ejemplo The Leftovers, una serie que está teniendo mucho éxito, del creador de
la admirada Perdidos, que cuenta con miles de fans.
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Pero hay una dura competencia entre las plataformas de televisión por cable.
Los precios varían entre unas y otras y las ofertas especiales hacen decantarse al
comprador por una u otra. No obstante, el paquete que ofrece Movistar+ en
cuanto a series es más potente que el que ofrece ONO. Si bien esta última
incorpora también un paquete especial de películas con canales muy buenos,
incluidos Canal+. Y la tercera opción sería Jazztel, que sigue peleando por
hacerse un hueco entre los primeros lugares del ranking de televisión por cable
en España.

Netflix llega a España
Sin embargo, desde la llegada de Netflix, que se puede consumir a través de
Internet, o también desde plataformas como Vodafone Ono, que por un plus de
12 euros, puedes ver esta opción que cuenta con un elenco de series de televisión
y películas excelente. Cada vez hay más gente que opta por esta opción y prefiere
pagar y ver material audiovisual en alta calidad, que navegar por Internet en
busca de páginas que muchas veces no ofrecen la serie o película en buena
calidad de imagen o sonido.
Netflix llegó a España el pasado 20 de octubre. Solo tienes que registrarte desde
la página principal de la plataforma. La plataforma de vídeo bajo demanda por
antonomasia aterriza en nuestro país después de muchos rumores, y lo hace con
una inmensa oferta de series y películas de gran calidad. Netflix ofrece el primer
mes gratis y si eres cliente de Vodafone Ono, los seis primeros meses no tendrás
que pagar por consumir sus contenidos. Algunas de las series para ver
son: Gotham, Arrow, Dexter, Orphan Black, The IT Crowd, Suits,
Californication, Gossip Girl, Battlestar Galactica o Black Mirror. Así que ya
sabes donde ver series online.

Donde ver series online: el videoclub
Pero esto no es todo, está la posibilidad de los videoclubs online
como Wuacki.tv, que se está afianzando como una aplicación que se puede
descargar y ver contenido audiovisual. También tiene un acuerdo con HBO para
disfrutar de sus series, lo que les posibilita tener por ejemplo Los Soprano, The
Pacific, The Wire o Entourage; u otras más recientes como The Leftovers. En
Wuaki Selection encontrarás desde cine comercial hasta los clásicos, pasando
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por cine independiente. También se puede disfrutar de las temporadas
completas de las series de moda y las de toda la vida.
Por otro lado, muchos no lo saben, pero Atresplayer tiene su propia
plataforma de películas, programas de televisión y series para ver. Hay un
extenso catálogo de series y películas emitidas en Antena 3 y que puedes verlas a
la carta cuando quieras. Solo hay un apartado más VIP para ver un grupo de
series extranjeras por el que hay que abonar poco más de dos euros al mes. Lo
mismo ocurre con Mitele, de Telecinco, o mejor dicho, de Mediaset. El catálogo
son series, películas y programas de televisión emitido en los canales del grupo.
Todo ello gratis. No obstante, las series extranjeras que se pueden encontrar son
pocas. Sin embargo, las hay de calidad como puede ser Spartacus o Los pilares
de la tierra. En resumen, aquí os hemos mostrado algunas de las paginas para
ver series más importantes. Todo esto lo detallaremos en próximos artículos
sobre paginas para ver series y series de televisión. De momento, como ves, son
muchos los sitios donde ver series online.
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