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2 GALWAYS GIRLS 
 
Coreógrafo: Maggie Gallagher & Chris Hodgson (Marzo 2013) 
Descripción: 64 counts, 2 paredes, Line dance nivel Intermediate.  
Música sugerida: “The Galway Girl” de JG Project & Anne Barrett. Intro: 32 counts (17 secs) 
Traducción hecha por: Ilu Muñoz 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: TOE & HEEL & FORWARD ROCK , COASTER 
STEP, STEP ½ TURN 
1 Touch punta derecha al lado del pie izquierdo  
& Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
2 Touch talón pie izquierdo delante 

& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
3 Rock pie derecho delante 
4 Recover sobre el pie izquierdo 
5 Paso pie derecho atrás 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
6 Paso pie derecho delante 
7 Paso delante pie izquierdo 
8 Girar ½ vuelta a la derecha (6:00) 
 
9-16: TOE & HEEL & FORWARD ROCK, COASTER 
STEP, STEP ¼ TURN 
1 Touch punta izquierda al lado del pie derecho 
& Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
2 Touch talón pie derecho delante 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
3 Rock pie izquierdo delante 
4 Recover sobre el pie derecho 
5 Paso pie izquierdo atrás 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
6 Paso pie izquierdo delante  
7 Paso delante pie derecho 
8 Girar ¼ de vuelta a la izquierda (3:00) 

 
17-24: CROSS SHUFFLE, SIDE ROCK, CROSS, SIDE, 
SAILOR STEP 
1 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
& Paso pie izquierdo al lado izquierdo 
2 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo  
3 Rock pie izquierdo al lado izquierdo 
4 Recover sobre el pie derecho 
5 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
6 Paso pie derecho al lado derecho 
7 Cross pie izquierdo por detrás del pie derecho 
& Paso pie derecho al lado derecho 
8 Paso pie izquierdo al lado izquierdo 
 
25-32: SYNCOPATED ROCKING CHAIR, STOMP R,L, 
STEP ½ TURN, KICK-BALL-CHANGE 
1 Rock pie derecho  delante 
& Recover sobre el pie izquierdo 
2 Rock pie derecho detrás 
& Recover sobre el pie izquierdo  
3 Stomp pie derecho 
4 Stomp pie izquierdo 
5 Paso delante pie derecho 
6 Girar ½ vuelta a la izquierda (9:00) 
7 Kick pie derecho delante 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
 
33-40: DOROTHY STEPS x 2, STEP ½ TURN, KICK-
BALL-CHANGE 
1 Paso pie derecho delante en diagonal derecha 
2 Lock pie izquierdo detrás del derecho 
& Paso pie derecho delante en diagonal derecha 
3 Paso pie izquierdo delante en diagonal izquierda 
4 Lock pie derecho detrás del izquierdo 
& Paso pie izquierdo delante en diagonal izquierda 
5 Paso pie derecho delante 
6 Girar ½ vuelta a la izquierda (3:00) 
7 Kick pie derecho delante 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso pie izquierdo al lado del derecho 

41-48: TRAVELLING HEEL GRINDS 
1 Cross tacón derecho por delante del izquierdo 
girando la punta a la derecha 
2 Paso pie izquierdo al lado izquierdo (caminando 
hacia la izquierda)  

3 Cross tacón derecho por delante del izquierdo 
girando la punta a la derecha 
4 Paso pie izquierdo al lado izquierdo 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
5 Cross tacón izquierdo por delante del derecho 
girando la punta hacia la izquierda 
6 Paso pie derecho al lado derecho (caminando 
hacia la derecha)  
7  Cross tacón izquierdo por delante del derecho 
girando la punta hacia la izquierda 
8 Paso pie derecho al lado derecho 
 
49-56: TOGETHER, CROSS, ¼ BACK, CHASSE, 
CROSS ROCK , CHASSE  
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
1 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
2 Girar ¼ de vuelta a la derecha paso pie izquierdo 
detrás (6:00) 
3 Paso pie derecho al lado derecho 
& Pie izquierdo al lado del pie derecho 
4 Paso pie derecho al lado derecho  
5 Cross rock pie izquierdo por delante del derecho 
6 Recover sobre el pie derecho  
7 Paso pie izquierdo al lado izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso pie izquierdo al lado izquierdo 
 
57-64: FORWARD ROCK, TRIPLE FULL TURN (or 
COASTER STEP), POINT, HOLD & WALK FWD R, L  
1 Rock pie derecho delante 
2 Recover sobre el pie izquierdo  
3&4 Triple full turn hacia la derecha pie derecho-
izquierdo-derecho (o Coaster Step pie derecho) 
5 Point pie izquierdo al lado izquierdo 
6 Hold 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
7 Paso pie derecho delante 
8 Paso pie izquierdo delante 
 
VOLVER A EMPEZAR 


