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SWEET NIGHTCLUB 
 
Coreógrafo: Miquel Menéndez 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, Line dance nivel Novice 
Músca: “Go rest high on that mountain” de Vince Gill 
 

Baile enseñado en el 1er Trilateral de Line Dance, France-Andorra-España, Julio 2007 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 
BASIC RIGHT, BASIC LEFT, ¼ TURN LEFT BASIC, ¼ TURN LEFT BASIC 
1 Paso a la derecha pie derecho 
2 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
& Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
3 Paso pie izquierdo a la izquierda 
4 Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
& Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
5 ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie derecho a la derecha 
6 Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
& Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
7 Paso pie izquierdo a la izquierda 
8 Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
& Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
 
BASIC, SWEEP, CROSS, ½ TURN RIGHT, SWEEP, BASIC, ¼ TURN LEFT BASIC  
9 ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie derecho a la derecha 
10 Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
& Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
11 ¼ de vuelta a la izquierda con paso delante pie izquierdo y Sweep pie derecho desde detrás hacia delante  
12 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
& Paso detrás pie izquierdo 
13 ½ vuelta a la derecha con paso delante pie derecho y Sweep pie izquierdo desde detrás hacia delante  
14 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
& Paso detrás pie derecho 
15 ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo a la izquierda 
16 Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
& Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
 
BASIC RIGHT,BASIC LEFT, BASIC RIGHT,  PIVOT TURN LEFT, BASIC 
17 ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie derecho a la derecha 
18 Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
& Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
19 Paso pie izquierdo a la izquierda 
20 Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
& Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
21 Paso pie derecho a la derecha 
22 Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
& Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
23 ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
24 Paso delante pie derecho, ¾ de vuelta a la izquierda 
& Dejar el peso sobre el pie izquierdo 
 
¼ TURN RIGHT BASIC, TOGETHER, CROSS, PIVOT TURN RIGHT, BASIC LEFT, BASIC RIGHT 
25 Paso pie derecho a la derecha 
26 Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
& Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
27 ¼ de vuelta a la derecha y paso pie izquierdo a la izquierda 
28 Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
& Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
29 ¼ de vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
30 Paso delante pie izquierdo, ¾ de vuelta a la derecha 
& Dejar el peso sobre el pie derecho 
31 Paso pie izquierdo a la izquierda 
32 Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
& Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


