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See you later alligator 
 

Coreógrafo: Kim Quintana. Agost 2002. Catalunya - Spain 
Descripción: 48 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer 
Música sugerida: “See you later Alligator” - Dr. Feelgood 
Hoja de baile preparada por: Kim Quintana 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
ALLIGATOR STEPS (FORWARD TOE STRUTS) 
1 Paso delante punta pie derecho 
2 Bajar talon pie derecho 
3 Paso delante punta pie izquierdo 
4 Bajar talon pie izquierdo 
5 Paso delante punta pie derecho 
6 Bajar talon pie derecho 
7 Paso delante punta pie izquierdo 
8 Bajar talon pie izquierdo 
En estos pasos levantaremos los brazos a la altura de la cadera, con las manos extendidas por delante del cuerpo 
y las moveremos como si fueran las patas delanteras de un cocodrilo al mismo tiempo, brazo derecho cuando 
adelantemos el pie derecho y brazo izquierdo cuando adelantemos el pie izquierdo 
  
BACK TOE STRUTS, ¼ Turn 
9 Paso detras punta pie derecho 
10 Bajar talon pie derecho 
11 Paso detras punta pie izquierdo 
12 Bajar talon pie izquierdo 
13 Paso detras punta pie derecho 
14 Bajar talon pie derecho 
15 Paso detras punta pie izquierdo 
16 Bajar talon pie izquierdo, girando ¼ de vuelta a la izquierda (estas mirando a las 9 h.) 
En estos pasos el cuerpo gira 45º a la derecha cuando vayamos hacia atras con la derecha mientras chasqueamos 
los dedos con la   derecha y 45º hacia la izquierda cuando vayamos hacia atras con la izquierda mientras 
chasqueamos los dedos con la izquierda 
  
JAZZ BOX 
17 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
18 Paso detras pie izquierdo 
19 Paso derecha pie derecho 
20 Paso pie izquierdo ligeramente delante 
  
SYNCOPATED JUMPS 
& Paso delante pie derecho 
21 Paso delante pie izquierdo 
22 Hold (Clap opcional) 
& Paso detras pie derecho 
23 Paso detras pie izquierdo 
24 Hold (Clap opcional) 
  
HEEL JACKS With CLAPS 
& Paso ligeramente detras pie derecho ( girando el cuerpo 45º a la izquierda ) 
25 Touch talon izquierdo delante 
26 Clap 
& Paso ligeramente detras pie izquierdo 
27 Pie derecho al lado del izquierdo 
28 Clap 
& Paso ligeramente detras pie izquierdo ( girando el cuerpo 45º a la derecha ) 
29 Touch talon derecho delante 
30 Clap 
& Paso ligeramente detras pie derecho 
31 Pie izquierdo al lado del derecho 
32 Clap 
  
KICK LEFT FORWARD, ¼  TURN LEFT & KICK LEFT FORWARD, COASTER STEP 
33 Kick delante pie izquierdo 
34 gira ¼  de vuelta a la izquierda y Kick delante pie izquierdo 
35 Paso detrás pie izquierdo 
& Paso detrás pie derecho al lado del izquierdo 
36 Paso delante pie izquierdo 
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TOE POINTS RIGHT, LEFT, RIGHT, CLAP 
37 Touch punta pie derecho a la derecha 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
38 Touch punta pie izquierdo a la izquierda 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
39 Touch punta pie derecho a la derecha 
40 Clap 
  
HEEL RIGHT FORWARD, TOE RIGHT BACK, STEP RIGHT FORWARD, KICK LEFT ¼  TURN RIGHT 
41 Touch talon pie derecho delante 
42 Touch punta pie derecho detras 
43 Paso delante pie derecho 
44 Kick delante pie derecho girando ¼  de vuelta a la derecha 
  
CROSS LEFT FRONT RIGHT, KICK RIGHT, SIDE RIGHT, JUMP BACK & CLAP 
45 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
46 Kick pie derecho a la derecha 
& Paso detrás pie derecho 
47 Pie izquierdo al lado del derecho 
48 Hold & Clap 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


