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DIXIE  HIGHWAY 
 
Coreógrafo: Benny Ray & Pernille Ilkjaer Knuden  (Dinamarca – Junio 2012) 
Descripción: 32 counts,4 paredes, line dance nivel Novice  
Música: “Dixie Highway” de Alan Jackson feat Zac Brown. 112 Bpm. Intro: Pre 16+16  
Hoja traducida por: Xavier Badiella 
 

Baile enseñado por Benny Ray en el Choreo´s Show durante el Spanish Event 2012 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: TOE, ½ TURN, TRIPLE FULL TURN, ROCK, RECOVER, COASTER STEP 
1          Touch punta derecha detrás 
2          ½ vuelta derecha, peso sobre el pie derecho  (6:00) 
3          ½ vuelta derecha, paso detrás pie izquierdo 
&          ½ vuelta derecha, paso delante pie derecho  (6:00) 
4          Paso delante pie izquierdo 
5          Rock delante pie derecho 
6          Devolver el peso detrás sobre el pie izquierdo 
7          Paso detrás pie derecho 
&          Paso detrás pie izquierdo, al lado del derecho 
8          Paso delante pie derecho 
 
9-16: ROCK, RECOVER, BEHIND, SIDE, FORWARD, STEP ½ TURN, WALK. WALK  
1          Paso izquierda pie izquierdo 
2          Devolver el peso sobre el pie derecho 
3          Paso izquierdo detrás del derecho 
&          Paso derecha pie derecho 
4          Paso delante pie izquierdo 
5          Paso delante pie derecho 
6          ½  vuelta izquierda, peso sobre el pie izquierdo  (12:00) 
7          Paso delante pie derecho 
8          Paso delante pie izquierdo 
 
17-24 KICK BALL STEP, STEP, SWIVELS, STEP ¼ TURN, STOMP, STOMP 
1          Kick derecho delante 
&          Paso derecho al lado del izquierdo 
2          Paso delante pie izquierdo 
3          Paso delante pie derecho 
&          Separa ambos tacones a la vez  
4          Juntar ambos tacones a la vez  
5          Paso delante pie izquierdo 
6          ¼ vuelta derecha, peso sobre el pie derecho  (3:00) 
7          Stomp izquierdo al lado del derecho 
8          Stomp derecho al lado del izquierdo 
 
25-32:  APPLEJACKS L-R-L-L-R-L-R-R 
1          Sobre tacón izquierdo y punta derecha, Swivel punta izquierda y tacón derecho a la izquierda 
&          Volver a la posición inicial 
2          Sobre tacón derecho y punta izquierda, Swivel punta derecha y tacón izquierdo a la derecha 
&          Volver a la posición inicial 
3          Sobre tacón izquierdo y punta derecha, Swivel punta izquierda y tacón derecho a la izquierda 
&          Volver a la posición inicial 
4          Sobre tacón izquierdo y punta derecha, Swivel punta izquierda y tacón derecho a la izquierda 
&          Volver a la posición inicial 
5          Sobre tacón derecho y punta izquierda, Swivel punta derecha y tacón izquierdo a la derecha 
&          Volver a la posición inicial 
6          Sobre tacón izquierdo y punta derecha, Swivel punta izquierda y tacón derecho a la izquierda 
&          Volver a la posición inicial 
7          Sobre tacón derecho y punta izquierda, Swivel punta derecha y tacón izquierdo a la derecha 
&          Volver a la posición inicial 
8          Sobre tacón derecho y punta izquierda, Swivel punta derecha y tacón izquierdo a la derecha 
&          Volver a la posición inicial 
 
VOLVER A EMPEZAR 
TAG:  
Al final de las paredes 4, 7, 10, 13, 16, 19 (Después de cada parte instrumental), añadir estos 4 counts. 
1-4: APPLEJACKS L-R-L-R. 
1          Sobre tacón izquierdo y punta derecha, Swivel punta izquierda y tacón derecho a la izquierda 
&          Volver a la posición inicial 
2          Sobre tacón derecho y punta izquierda, Swivel punta derecha y tacón izquierdo a la derecha 
&          Volver a la posición inicial 
3          Sobre tacón izquierdo y punta derecha, Swivel punta izquierda y tacón derecho a la izquierda 
&          Volver a la posición inicial 
4          Sobre tacón derecho y punta izquierda, Swivel punta derecha y tacón izquierdo a la derecha 
&          Volver a la posición inicial 


