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GALWAY GIRLS 
 
Coreógrafo: Chris Hodgson (UK) Junio 2008 
Descripción: 31 counts, 2 paredes, Nivel Novice  
Música sugerida: “The Galway Girl” de Sharon Shannon & Steve Earle. Intro 8 counts 
Hoja traducida por: Kti Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8:  Fwd-Touch-Back-Touch / Coaster Step / Shuffle Fwd / Step- ¼ -Cross 
1& Paso delante pie derecho, Touch Pie Izquierdo detrás del derecho 
2& Paso detrás pie izquierdo, Touch pie derecho  al lado del izquierdo 
3&4 Paso detrás pie derecho, Paso pie izquierdo al lado del derecho, Paso delante pie derecho 
5&6 Shuffle hacia delante pies Izquierdo-Derecho-Izquierdo 
7&8 Paso delante pie derecho, Gira ¼ de vuelta a la izquierda, Cross pie derecho por delante del izquierdo (9:00) 
 

 
9-16: ¼ - ¼ -Cross / Side-Touch-Side-Flick / Weave / ¼  Turn Coaster Step 
1&2 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso detrás pie Izquierdo, Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso derecha pie  
 derecho, Cross Pie izquierdo por delante del derecho 
3& Paso derecha pie derecho, Touch Pie Izquierdo al lado del derecho 
4& Paso izquierda pie izquierdo, Flick Pien derecho por detrás del izquierdo 
5&6 Cross  pie izquierdo detrás del derecho, Paso izquierda pie izquierdo, Cross pie derecho por delante del  
 izquierdo 
7&8 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso detrás pie Izquierdo, Pie derecho al lado del izquierdo, Paso delante pie 

 izquierdo 

 
**RESTART aquí en la 5ª pared (fmirando a las 6:00)** 

 
17-24: Side-Rock-Heel Cross+Cross+Cross / Side-Rock-Behind / & Cross & Cross 
1&2 Rock derecha pie derecho, devolver peso sobre el izquierdo, Cross pie derecho por delante del izquierdo, 

apoyándose sobre el talón 
&3 Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda, Cross pie derecho por delante del izquierdo apoyándose sobre el 

talón 
&4 Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda, Cross pie derecho por delante del izquierdo, peso en el PD 

5&6 Rock izquierda pie izquierdo, devolver peso sobre el derecho, Cross pie izquierdo detrás del derecho 
&7 Paso pie derecho ligeramente a la derecha, Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&8 Paso pie derecho ligeramente a la derecha, Cross pie izquierdo por delante del derecho (6:00) 

 
25-31: ½ Monterey Turn X 2 / Heel Switches / Heel Hook 
1& Point Punta derecha a la derecha, Gira ½ vuelta a la derecha sobre el PI y Paso pie derecho al lado del 

izquierdo (12:00) 
2& Point punta izquierda a la izquierda, Paso pie izquierdo al lado del derecho 
3& Point Punta derecha a la derecha, Gira ½ vuelta a la derecha sobre el PI y Paso pie derecho al lado del 

izquierdo (6:00) 
4& Point punta izquierda a la izquierda, Paso pie izquierdo al lado del derecho 
5& Touch talón derecho delante, Pie derecho al lado del izquierdo 
6& Touch talón izquierdo delante, Pie izquierdo al lado del derecho 
7& Touch talón derecho delante, Hook derecho por delante del izquierdo (6:00) 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
 
 

https://www.copperknob.co.uk/choreographer/chris-hodgson-ID318.aspx

