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BOOZIN’ and CRUIZIN’ 
 
Coreógrafo: Roy Hadisubroto 
Descripción: 2 paredes, Line dance ABC, nivel Novice. A 32 counts; B 4 counts; C 4 counts. 
Música sugerida: "Booze Cruize" de  Blackjack Billy. 
Hoja traducida por: Marita Torres 

Baile enseñado por Roy Hadisubroto en el Choreo´s Show 2014, durante el Spanish Event. 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
Secuencia: AB ACC AB AC A ACC A AC 
 
Parte A  
 
1-8: Heel, Hitch, Heel, Sailor Step, Syncopated Sailor Steps, Touch 
1 & 2  Tap tacón derecho a la derecha (1), Hitch rodilla derecha (&), Tap tacón derecho a la derecha (2) 12:00 
3 & 4  Cross pie derecho detrás del izquierdo (3), pie izquierdo a la izquierda (&) pie derecho a la derecha (4) 12:00 
5&6  Cross pie izquierdo detrás del derecho(5), paso pie derecho delante diagonal derecha (&) pie izquierdo a la izquierda (6) 12:00 
&7&8  Cross pie derecho detrás del izquierdo (&), pie izquierdo delante en diagonal lizquierda (7), pie derecho a la derecha (&) 
 Touch pie izquierdo atrás 12:00 
 
9-16: Turn ½ L, Sweep ¼ Turn L, Charleston, Coaster Step, Step, Pivot ¼ L 

1 – 2  ½ vuelta a la izquierda con pie izquierdo delante (1) ¼ vuelta a la izquierda con sweep pie derecho de atrás adelante (2) 3:00 
3 – 4  Touch pie derecho delante (3), pie derecho atrás (4) 3:00 
5&6  pie izquierdo atrás (5), pie derecho junto al izquierdo (&), pie derecho delante (6) 3:00 
7 – 8  pie derecho delante (7), ¼ de vuelta a la izquierda con peso en pie izquierdo (8) 12:00 
 
17-24: Hitch, Cross, (2x) Touch, Together, Touch, Hitch, Touch, ¼ Turn (2x), Kick, Step, Touch 
&1&2  Hitch rodilla derecha  (&), Cross pie derecho delante del izquierdo (1) pie izquierdo a la izquierda y hich rodilla derecha (&)           
Cross pie derecho delante del izquierdo (2) 12:00 
3&4  Touch pie izquierdo a la izquierda (3), pie izquierdo junto al derecho (&), Touch pie derecho a la derecha (4) 12:00 
5&6 &  Hitch rodilla derecha y giro ¼ a la derecha (5) Touch pie derecho junto al izquierdo (&) 
 Hitch rodilla derecha y giro ¼ a la derecha (6) Touch pie derecho junto al izquierdo (&) 6:00 
7 & 8  Kick pie derecho delante (7) pie derecho junto al izquierdo (&) Touch pie izquierdo delante (8) 6:00 
 
25-32: Push Hips 2x, Kick, Step, Touch, Hold, Step, Touch, Hold, Hitch, Cross, 
1&2  empujar caderas hacia atrás (1), empujar caderas hacia delante (&), empujar caderas hacia atrás (2) 6:00 
3&4  Kick pie izquierdo delante, (3) pie izquierdo junto al derecho (&), Touch pie derecho al lado derecho (4) 6:00 
5&6  Hold (5), pie derecho junto al izquierdo (&), Touch pie izquierdo a la izquierda (6) 6:00 
7&8  Hold (7), Hitch pie izquierdo (&), Cross pie izquierdo delante del derecho (8) 6:00 
 
Parte B  
 
1-4: Hold, Touch, Touch, Hold, Hitch, Cross (Come on, Jump on) 
1 – 2 Hold (1) Touch pie derecho a la derecha, (&) pie derecho junto al izquierdo y touch pie izquierdo a la izquierda (2) 12:00 
3 - 4  Hold (3) Hitch pie izquierdo (&), Cross pie izquierdo delante del derecho (4) 12:00 
 
Parte C  
 
1-4: Side, Touch, Side, Touch, (THE Booze Cruizze) 
1 – 4  pie derecho a la derecha (1), Touch pie izquierdo junto al derecho (2), pie izquierdo a la izquierda (3) Touch pie derecho      
junto al izquierdo 12:00 
   
 Opcional brazos: hacer como si bebieras licor 
 
 
VOLVER A EMPEZAR 


