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SUMMER FLY  
 

Coreógrafo: Geoffrey Rothwell 
Descripción: 32 counts 2 paredes, Line Dance nivel Beginner 
Música: “Summer Fly” de Hayley Westenra  
Traducción: Ilu Muñoz 
 

DESCIPCION PASOS 
 
1-8 RIGHT ROCK FORWARD, SIDE AND BACK, LEFT ROCK FORWARD, SIDE AND BACK 
1&  PD rock delante, recover sobre el pie izquierdo 
2& PD rock al lado derecho, recover sobre el pie izquierdo 
3& PD rock detrás, recover sobre el pie izquierdo 
4 PD paso al lado del pie izquierdo 
5& PI rock delante, recover sobre el pie derecho 
6& PI rock al lado izquierdo, recover sobre el pie derecho 
7& PI rock detrás, recover sobre el pie derecho 
8 PI paso al lado del pie derecho 
 
9-16 RIGHT SHUFFLE, LEFT SHUFFLE WITH A TOUCH, BACK STEP TOUCHES WITH CLAPS 
1&2 PD paso delante, PI cerrar al lado del pie derecho, PD paso delante 
3&4 PI paso delante, PD cerrar al lado del pie izquierdo, PI paso delante 
& PD touch al lado del pie izquierdo 
5& PD paso atrás, PI touch al lado del pie derecho y clap 
6& PI paso atrás, PD touch al lado del pie izquierdo y clap 
7& PD paso atrás, PI touch al lado del pie derecho y clap 
8& PI paso atrás, PD touch al lado del pie izquierdo y clap 
 
17-24 RIGHT VINE, LEFT VINE WITH ¼ TURN, MONTEREY ½ TURN, MONTEREY ¼ TURN 
1& PD paso al lado derecho, PI cross por detrás del pie derecho 
2& PD paso al lado derecho, PI touch al lado del pie derecho 
3& PI paso al lado izquierdo, PD cross por detrás del pie izquierdo 
4& Girar ¼ de vuelta a la izquierda haciendo un paso con el pie izquierdo a la izquierda, PD touch al lado del pie 

izquierdo 
5& PD touch al lado derecho, sobre el ball del pie izquierdo girar ½ vuelta a la derecha acabando con el pie 

derecho al lado del izquierdo 
6& PI touch al lado izquierdo, PI paso al lado del pie derecho 
7& PD touch al lado derecho, sobre el ball del pie izquierdo girar ¼ vuelta a la derecha acabando con el pie 

derecho al lado del izquierdo 
8& PI touch al lado izquierdo, PI paso al lado del pie derecho 
 
18-32 RIGHT SHUFFLE, LEFT SHUFFLE, FORWARD MAMBO STEP, BACK MAMBO STEP 
1&2 PD paso delante, PI cerrar al lado del pie derecho, PD paso delante 
3&4 PI paso delante, PD cerrar al lado del pie izquierdo, PI paso delante 
5&6 PD rock delante, recover sobre el pie izquierdo, PD paso al lado del pie izquierdo  
7&8 PI rock detrás, recover sobre el pie derecho, PI paso al lado del pie derecho 
 

TAG 
Cuando acabamos la segunda pared añadir los siguientes 4 counts: 
 
RIGHT SAILOR STEP, LEFT SAILOR STEP 
1&2 PD cross por detrás del pie izquierdo, PI paso al lado izquierdo, PD paso in place 
3&4 PI cross por detrás del pie derecho, PD paso al lado derecho, PI paso in place 
 
 
VOLVER A EMPEZAR 


