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Honky Tonk Highway 
 

Coreografo: Kelly Cavallaro 

Descripcion: 32 Counts, 4 Paredes, ECS Country  Linedance nivel Newcomer. 

Música: “Honky Tonk Highway” de Luke Combs (Special Edit). Empezar con la letra de la música 

Hoja traducida por: Jesús Moreno Vera 

Hoja oficial de Competición WDM, para nivel Newcomer 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: SIDE TRIPLE, ROCK BACK RECOVER X 2 

1&2  Paso con pie derecho al lado, Llevar pie izquierdo al lado del derecho, Paso con pie derecho al lado. 

3,4  Rock detrás con pie izquierdo, Recuperar peso en pie derecho. 

5&6  Paso con pie izquierdo al lado, Llevar pie derecho al lado del izquierdo, Paso con pie izquierdo al lado. 

7,8  Rock detrás con pie derecho, Recuperar peso en pie izquierdo. (mirar a las 12:00) 

 

9-16: STEP POINTS X 2, JAZZBOX WITH ¼ TURN 

1,2  Girar ¼ a la derecha y paso delante con pie derecho, punta pie izquierdo al lado. 

3,4  Paso delante con pie izquierdo, Punta pie derecho al lado. 

5,6 Cruzar pie derecho por delante del pie izquierdo, Paso atrás con pie izquierdo 

7-8 Girar ¼ a la derecha con paso delante pie derecho, Touch pie derecho al lado del pie izquierdo. (mirar a las 6:00) 

 

17-24: TURNING TRIPLE BOX, ROCK RECOVER 

1&2  Paso con pie izquierdo al lado, Paso con pie derecho al lado del izquierdo, Paso con pie izquierdo al lado. 

3&4  Girar ¼ a la derecha y paso con pie derecho al lado, Paso con pie izquierdo al lado del derecho, Paso con pie  

 derecho al lado. 

5&6  Girar ¼ a la derecha y paso con pie izquierdo al lado, Paso con pie derecho al lado del izquierdo, Paso con pie  

 derecho al lado. (mirar a las 12:00) 

7,8  Rock detrás con pie derecho, Recuperar peso en pie izquierdo. 

 

25-32: STEP TOUCH X 2, HEEL SWITCHES WITH ¼ TURN 

&1,2  Paso delante con pie derecho en diagonal, Touch pie izquierdo al lado del derecho, Pausa. 

&3,4  Paso delante con pie izquierdo en diagonal, Touch pie derecho al lado del izquierdo. 

5&  Marcar tacón derecho delante, Pie derecho al lado del izquierdo. 

6&  Marcar tacón izquierdo delante, Pie izquierdo al lado del derecho. 

7,8  Marcar tacón derecho delante, Levantar la rodilla derecha y girar ¼ a la izquierda. (mirar a las 9:00) 

 

VOLVER A EMPEZAR 

 


