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Sixteen step 
 

Coreógrafo: Desconocido. 
Descripción: 24 counts, Partner Dance, nivel Beginner. 
Música sugerida: “Down in the Valley” - Little Texas . “Orange Blossom Special” -Mark O'Connor. 
Fuente de información: Kickit. 
Traducción hecha por: Cati Torrella. 
  
  

DESCRIPCION PASOS 

  
Colocarse en Promenade Position, ambos de cara a la LDO. 
  
HOOK COMBINATION: Heel, Hook, Heel, Together 
1        Touch tacón derecho delante 
2        Hook pie derecho por delante del izquierdo        
3        Touch tacón derecho delante 
4        Pie derecho al lado del izquierdo 
  
HEEL, TOGETHER, TOE, TOGETHER  
5        Touch tacón izquierdo delante        
6        Pie izquierdo al lado del derecho 
7        Touch punta derecha detrás del pie izquierdo 
8        Pie derecho al lado del izquierdo 
  
HEEL, TOGETHER, STOMP, STOMP 
9        Touch tacón izquierdo delante        
10      Pie izquierdo al lado del derecho 
11      Stomp  pie derecho al lado del izquierdo 
12      Stomp  pie derecho al lado del izquierdo 
  
STEP Delante, ½  TURN, STEP Delante, ½  TURN 
13      Paso delante pie derecho 
14      ½  vuelta a la izquierda 
15      Paso delante pie derecho 
16      ½  vuelta a la izquierda 
 En estos cuatro counts, la pareja se suelta la mano derecha para girar por debajo del brazo izquierdo y se vuleven a coger 
para iniciar los Triple Steps 
  
TRIPLE STEPS Delante  
17      Paso delante pie derecho 
&        Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho 
18      Paso delante pie derecho 
19      Paso delante pie izquierdo 
&        Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo 
20      Paso delante pie izquierdo 
  
TRIPLE STEPS Delante  
21      Paso delante pie derecho 
&        Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho 
22      Paso delante pie derecho 
23      Paso delante pie izquierdo 
&        Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo 
24      Paso delante pie izquierdo 
  

VOLVER A EMPEZAR 
 


