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ROMAN  HOLIDAY  
 

Coreógrafo: Max  Perry  

Descripción: 64  Counts, 4 Paredes,  Line dance nivel Beginner  (2 Step o  Foxtrot feeling) 
Música : “On an Evening in Roma”  de  Patrizio Buanne  
Hoja traducida por Asun Martínez 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
WALK, WALK, ROCK STEP, STEP BACK, BACK, BACK, WEAVE LEFT 
1,2,3,4 S,S Paso pie izquierdo adelante, pausa, paso pie derecho adelante, pausa 
5,6,7,8 QQS Rock pie izquierdo adelante y pie derecho en el sitio (recuperar), paso pie izquierdo atrás, pausa  
  (en esta pausa se puede hacer un rondé con el pie derecho desde adelante hacia atrás) 
 
1,2,3,4 S,S  Paso pie derecho atrás, pausa, paso pie izquierdo atrás, pausa (en estas pausas se    
  puede hacer rondé izquierda y luego derecha) 
5,6,7,8 QQS Cruzar el pie derecho por detrás del izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierda, cruzar el pie   
  derecho por delante del izquierdo, pausa 
 
 
3 SETS OF SIDE TOGETHER CROSS IN FRONT, THEN TURNING  ½ LEFT, STEP BACK, SIDE, FORWARD 
1,2,3,4 QQS Paso pie izquierdo al lado izquierdo, paso pie derecho al lado del izquierdo, cruzar el pie izquierdo  
  por delante del derecho, pausa  
5,6,7,8 QQS Paso pie derecho al lado derecho, paso pie izquierdo al lado del derecho, cruzar el pie derecho por  
  delante  del izquierdo, pausa  
1,2,3,4 QQS Paso pie izquierdo al lado izquierdo, paso pie derecho al lado del izquierdo, cruzar el pie izquierdo  
  por delante del derecho, pausa (estos 3 sets un poco como twinkles, utilizar como orientación las   
 esquinas o ángulos) 
5,6,7,8 QQS Girar ¼ a la izquierda al hacer un paso con el pie derecho hacia atrás, girar otro ¼ a la izquierda al  
  hacer un paso con el pie izquierdo al lado, paso pie derecho adelante, pausa 
 
 
2  SETPS OF CHARLESTON TOUCHES WITH A COASTER STEP RHYTHM IN BETWEEN  
1,2,3,4 S,S Paso pie izquierdo adelante, pausa, touch punta derecha adelante, pausa 
5,6  S Paso pie derecho atrás, pausa 
7,8  QQ Paso pie izquierdo atrás, paso pie derecho al lado del izquierdo (parcial coaster step) 
 
1,2,3,4 S,S Paso pie izquierdo  adelante, pausa, touch punta derecha adelante, pausa 
5,6  S Paso pie derecho atrás, pausa 
7,8  QQ Paso pie izquierdo atrás, paso pie derecho al lado del izquierdo (parcial coaster step) 
 
 
WALK, WALK, STEP, TURN, STEP (½ PIVOT TURN RIGHT) 
1,2,3,4 S,S Paso pie izquierdo adelante, pausa, paso pie derecho adelante, pausa 
5,6,7,8 QQS Paso pie izquierdo adelante & girar ½ vuelta a la derecha, paso pie derecho en el sitio, paso pie   
  izquierdo adelante, pausa 
  
WALK, WALK, ROCK, RECOVER, TURN ¼ R, STEP SIDE 
1,2,3,4 S,S Paso pie derecho adelante, pausa, paso pie izquierdo adelante, pausa 
5,6,7,8 QQS Rock pie derecho adelante, paso pie izquierdo en el sitio (recuperar), girar ¼ a la derecha al tiempo  
  que el pie derecho hace un paso a la derecha, pausa 
  

 VOLVER A EMPEZAR 

 


