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AROUND THE CHRISTMAS TREE 

 
Coreógrafo: Rosa Llopis 
Descripción: 48 counts 2 paredes, (1 ReStart) Circulo-Contradance-Partners-Newcomer 
Música sugerida: “Two steppin Around The Christmas Tree” de Suzy Bogguss 
Hoja de baile preparada por Francesc Jaimez 

 
DESCRIPCION  PASOS 

 
De las diferentes opciones de baile si es en doble circulo o contradance, los hombres se colocan en el exterior y de 
frente a ellas con espacio intercalado. Si se baila en partner, la pareja se coloca cogidos de la mano en Sweetheart 
Position: el ligeramente por detrás y a la izquierda de ella. 
 

 
1–8: RIGHT & LEFT SHUFFLE STEP , HEEL SWITCHES , CLAPS 
1  Paso delante pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
2  Pie derecho delante 
3  Paso pié izquierdo delante 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
4  Pie izquierdo delante 
5  Talón derecho delante 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
6  Talón izquierdo delante 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
7  Talón derecho delante 
&8 Clap x 2 
 
9–16:  RIGHT & LEFT SHUFFLE STEP ,PUSH TURN 
1  Paso delante pié derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
2  Pie derecho delante 
3  Paso delante pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
4 Pie izquierdo delante 
5  Pie derecho a la derecha 
6   1/8   de vuelta a la izquierda  
7  Paso delante pie derecho 
8 1/8 de vuelta a la izquierda  
 
17-32: REPETIR LOS PRIMEROS 16 COUNTS 
 
33-40: RIGHT & LEFT CHASSE, BACK ROCK STEP 
1  Paso pie derecho a la derecha 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
2 Pie derecho a la derecha 
3 Rock pie izquierdo detrás del derecho 
4  Devolver peso pie derecho 
5 Paso pie izquierdo a la izquierda 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
6 Pie izquierdo a la izquierda 
7  Rock pie derecho detrás del izquierdo 
8 Devolver peso pié izquierdo 
 
** NOTA: RESTART en la 1ª Pared en el count 40- después del Left Triple & Rock step. 
 
41-48: HALF TURN X 2, JAZZ BOX 
1  Paso delante pie derecho 
2  ½  Vuelta a la izquierda 
3  Paso delante pie derecho 
4 ½  Vuelta a la izquierda 
5 Paso atrás pie izquierdo 
7 Paso pie derecho a la derecha 
8  Paso izquierdo ligeramente delante 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


