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Champagne Promise  
 

Coreógrafo: Tina Argyle - Marzo 2017 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer. 1 Tag con Restart 
Música sugerida: “Champagne Promise” de David Nail. Intro 32 counts 
Fuente de información: Festival de Mirande 
Hoja traducida por: Kti Torrella 

 
DESCRIPCION PASOS 

 

1-8: Weave Point. Cross ¼ Turn Left Shuffle Back 
1-2 Cross pie derecho por delante del izquierdo, Paso izquierda pie izquierdo 
3-4 Pie derecho detrás del izquierdo, Point punta izquierda a la izquierda (el cuerpo orientado ligeramenete a la  
 diagonal derecha) 
5-6 Cross pie izquierdo por delante del derecho, Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho (9:00) 
7&8 Paso detrás pie Izquierdo, Pie derecho cerca del izquierdo, Paso detrás pie Izquierdo 
 
9-16: Right Rock Back, ½ Shuffle Turn, Left Rock Back, ½ Shuffle Turn 
1-2 Rock detrás pie derecho, Devolver el peso sobre el izquierdo 
3&4 Shuffle girando ½ vuelta a la izquierda pies D-I-D (3:00) 
5-6 Rock detrás pie Izquierd, Devolver el peso sobre el derecho 
7&8 Shuffle girando ½ vuelta a la derecho pies I-D-I (9:00) 
 
17-24: Back, Touch x2 Anchor Rock Back with Toe Touch, Walk Fwd x2 Triple Step Fwd 
&1 Paso pie Derecho detrás en diagonal derecho, Touch pie izquierdo al lado del derecho 
&2 Paso pie Izquierdo detrás en diagonal izquierda, Touch pie derecho al lado del izquierdo 
&3-4 Paso detrás pie derecho, Touch punta izquierda delante, Baja el talon dejando el peso delante sobre el pie izquierdo 
5-6 Paso delante pie derecho, Paso delante pie Izquierdo 
 

*** Aquí Tag en la 8ª pared, y restart*** 
7&8 Triple hacia delante pies D-I-D 
 
25-32: Rock Fwd. ½ Shuffle Turn x2. Sailor 1/8  Turn 
1-2 Rock delante pie izquierdo, Devolver el peso detrás sobre el derecho 
3&4 Shuffle girando ½  vuelta a la izquierda pies I-D-I (3:00) 
5&6 Shuffle girando ½  vuelta a la izquierda pies D-I-D (9:00) 
7&8 Pie izquierdo detrás del derecho, paso Pie derecho ligeramente a la derecho, Paso pie izquierdo ligeramente a la 

izquierda (gira el cuerpo ligeramenete a la diagonal izquierda, preparandote para iniciar de Nuevo) 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG: 
Durante la 8ª pared, después del count 22, realiza 2 pasos más hacia delante, 
Y luego reinicia el baile desde el principio, mirando a las 12:00h 

 
 

 
 

stepsheets/champagne-promise-ID117305.aspx
http://www.copperknob.co.uk/choreographer/yvonne-anderson-ID11.aspx

