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Happy holyday 
 

Coreógrafo: Magda Ventura, Spain 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line Dance nivel Beginner 
Música sugerida: “Rock’n Around The Christmas Tree” - Brenda Lee 142 Bpm. 
  “Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow!” - Trisha Yearwood 
Hoja de baile preparada por: Magda Ventura 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  

GRAPEVINE  Derecha,  TOUCH  
1 Paso derecha  pie derecho 
2 Pie izquierdo detrás del derecho 
3 Paso derecha  pie derecho 
4 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
  
SIDE, CLOSE, SIDE, CLOSE 
5 Paso izquierda  pie izquierdo 
6 Pie derecho al lado del izquierdo 
7 Paso derecha  pie derecho 
8 Pie izquierdo al lado del derecho 
  
3 STEP TURN Izquierda, CLOSE & CLAP 
9 ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
10 ¼ de vuelta a la izquierda y paso derecha pie derecho 
11 ½ vuelta a la izquierda y paso izquierda pie izquierdo 
12 Pie derecho al lado del izquierdo y Cap 
  
HEEL, HOOK, SCOOT, SCOOT 
13 Touch tacón derecho delante 
14 Hook pie derecho delante del izquierdo 
15 Scoot pie izquierdo hacia delante 
16 Scoot pie izquierdo hacia delante 
  
TURNING GRAPEVINE, SCUFF 
17 Paso derecha  pie derecho 
18 Pie izquierdo detrás del derecho 
19 Paso derecha pie derecho dando ¼ de vuelta a la derecha 
20 Scuff pie izquierdo 
  
TRIANGLE 
21 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
22 Paso detrás pie derecho 
23 Paso izquierda pie izquierdo 
24 Pie derecho al lado del  izquierdo 
  
3 STEP TURN Derecha, CLOSE & CLAP 
25 ¼ de vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
26 ¼ de vuelta a la derecha y paso izquierda pie izquierdo 
27 ½ vuelta a la derecha y paso derecha pie derecho 
28 Pie izquierdo al lado del derecho y Clap 
  
3 STEP TURN Izquierda, CLOSE & CLAP 
29 ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
30 ¼ de vuelta a la izquierda y paso derecha pie derecho 

31 ½ vuelta a la izquierda y paso izquierda pie izquierdo 
32 Pie derecho al lado del izquierdo y Cap 
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