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OCEAN 
 

Coreógrafo: Abelenda Family (Nov 2015)  
Descripción:  32 Counts, 4 paredes,  1 Tag y 1 Restart     Linedance nivel Newcomer 
Música: “Cake By The Ocean”  de DNCE  Intro: 16  Bpm: 120 
Fuente de información: Manel i Carme Linedance 

 
DESCRIPCIÓN PASOS 

  
1-8: RLRL WALK, Right & Left Back Diagonal MAMBO ROCK. 
1 Paso delante pie derecho 
2 Paso adelante pie izquierdo 
3 Paso delante pie derecho 
4 Paso adelante pie izquierdo 
5 Paso atrás pie derecho en diagonal a la derecha (04:30) 
& Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
6 Paso derecho al lado del pie izquierdo 
7 Paso atrás pie izquierdo en diagonal a la izquierda (07:30) 
& Devolver el peso sobre el pie derecho 
8 Paso izquierda al lado del pie derecho 
 
9-16: Right CROSS, Left Back SLIDE, TOGETHER STEP, ½ Left STEP TURN, ¼ Left STEP TURN. 
1 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
2 Paso largo izquierda atrás 
3 Pie derecho al lado del pie izquierdo 
4 Paso adelante pie izquierdo 
5 Paso delante pie derecho 
6 ½ vuelta izquierda, peso sobre el pie izquierdo (06:00) 
7 Paso delante pie derecho 

8 ¼ vuelta izquierda, peso sobre el pie izquierdo (03:00) 
 
17-24: Right CROSS ROCK, Right ROLLING GRAPEVINE & HITCH DIAGONAL, Left SIDE DIAGONAL, TOUCH. 
1 Cross pie derecho por delante del pie  izquierdo 
2 Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
3 ¼ vuelta derecha, paso adelante pie derecho 
4 ½ vuelta derecha, paso atrás pie izquierdo 
5 ¼ vuelta derecha, paso a la derecha pie derecho 
6 Hitch rodilla izquierda por delante del pie derecho en diagonal (01:30) 
7 Paso izquierda pie izquierdo, en diagonal (7:30) 
8 Touch pie derecho al lado del pie izquierdo 
 
25-32: Right Syncopated GRAPEVINE, Left SIDE, CROSS, Left SLIDE, TOUCH 
1 Paso a la derecha pie derecho 
2 Paso izquierda por detras del pie derecho 
& Paso a la derecha pie derecho 
3 Cross izquierda por delante del pie derecho 
4 Paso ala derecha pie derecho 
5 Paso izquierda pie izquierdo 
6 Cross pie derecho por delante de la izquierda 
7 Paso largo pie izquierdo a la izquierda 
8 Touch derecho al lado del pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG 
Al final de la cuarta pared (4ª) añadir estos 8 counts extras, estarás mirando a las 12:00 en este momento 
 
1-8: Military Pivot, Right & Left HITCH Diagonal & STEP. 
1 Paso adelante con pie derecho 
2 Girar ½ vuelta hacia la izquierda 
3 Paso adelante con pie derecho 
4 Girar ½ vuelta hacia la izquierda 
5 Hitch rodilla derecha por delante de la izquierda, en diagonal 
6 Paso derecho adelante 
7 Hitch rodilla izquierda por delante del derecho, en diagonal 
8 Paso izquierda adelante 
 
RESTART 
Durante la décima pared (10ª), bailar solo los 16 primeros counts, empezarás  en la pared de las 3:00 y recomenzaras en la 
pared de las 6:00 
 
 
 
 


