
 
Asociación Española de  Line Dance y Baile Country® 

                      Line Dance Association 
                                                   

   www.linedance-association.com 
 
 

COUNTRY  ROADS 
Coreógrafo: Kickin' Kate Sala 
Descripción: 32 counts (y 1 Tag) , 4 paredes, Line dance nivel Intermediate  
Música sugerida: “Country Roads” -  Hermes House Band 122 Bpm 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
   

DESCRIPCION  PASOS 
 
1-8: WALK Forward, Forward “COASTER STEP”, TRIPLE STEP Back, KICK BALL CHANGE 
1 Paso delante pie derecho 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Paso delante pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
4 Paso detrás pie derecho 
5 Paso detrás pie izquierdo 
& Paso detrás pie derecho, delante del izquierdo 
6 Paso detrás pie izquierdo 
7 Kick delante pie derecho  
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso pie izquierdo in place 
 
9-16: VAUDEVILLES (SAILOR SHUFFLES) With ¼ TURN RIGHT, CROSS STEP, BACK STEP With ¼ TURN Right, 
COASTER STEP 
1 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
& ¼ de vuelta a la derecha y paso detrás pie izquierdo 
2 Touch tacón derecho delante en diagonal  
& Paso pie derecho in place  
3 Cross pie izquierdo por delante del derecho  
& Paso derecha pie derecho y ligeramente detrás 
4 Touch tacón izquierdo delante en diagonal 
& Pie izquierdo al lado del derecho  
5 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
6 ¼ de vuelta a la derecha y paso detrás pie izquierdo 
7 Paso detrás pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
8 Paso delante pie derecho 
 
17-24: LEFT TRIPLE STEP, KICK, OUT, OUT, SAILOR TURN, LEFT TRIPLE STEP 
1 Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Kick delante pie derecho 
& Paso derecha pie derecho 
4 Passo izquierda pie izquierdo 
5 Pie derecho detrás del izquierdo 
& ¼ de vuelta a la derecha y paso izquierda pie izquierdo 
6 Paso delante pie derecho  
7 Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
25-32: HEEL, TOE, HEEL - HOOK – HEEL, HEEL, TOE, HEEL - HOOK - HEEL 
1 Touch tacón derecho delante 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
2 Touch punta izquierda detrás 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
3 Touch tacón derecho delante 
& Hook pie derecho por delante del izquierdo 
4 Touch tacón derecho delante 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
5 Touch tacón izquierdo delante 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
6 Touch punta derecha detrás 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
7 Touch tacón izquierdo delante 
& Hook pie izquierdo por delante del derecho 
8 Touch tacón izquierdo delante 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR                                                                                                                         
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Cuando la música se ralentiza al final de la 5ª pared, cogeros las manos con las personas de los lados y realiza el siguiente 
Tag o Bridge: 
1-8: WALK Forward & Back 
1 Paso delante pie derecho 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Paso delante pie derecho 
4 Paso delante pie izquierdo 
5 Paso detrás pie derecho 
6 Paso detrás pie izquierdo 
7 Paso detrás pie derecho 
8 Paso detrás pie izquierdo 
 
9-16: Repertir WALK Forward and Back 
 Repite los counts del 1 al 8, soltándote de las manos al final 
 
17-24: ¼ TURN Left and Right GRAPEVINE, Left GRAPEVINE 
1 ¼ de vuelta a la izquierda y paso derecha pie derecho 

vuelve a cogerte de las manos con las personas que tienes a los lados 
2 Pie izquierdo detrás del derecho 
3 Paso derecha pie derecho 
4 Touch pìe izquierdo al lado del derecho 
5 Paso izquierda pie izquierdo 
6 Pie derecho detrás del izquierdo 
7 Paso izquierda pie izquierdo 
8 Touch pie derecho al lado del izquierdo  
 
25-32: Repetir Right GRAPEVINE, Left GRAPEVINE 
 Repite los counts del 17 a 24 soltándote de las manos al final 
 
Al finalizar, suéltate de las manos y reinicia el baile desde el principio hasta el final de la canción.  
 


