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 TRAVELLING  WANDERER

Coreógrafo: June Wilson.
Descripción: 48 Counts, 1 pared, Line dance nivel Begginner, Lilt Motion
Música sugerida: “Dance” Twister Alley. O cualquier canción a ritmo de polka, cuanto más divertida mejor.
Fuente de información: Peter Metelnick
Traducción hecha por: Cati Torrella

DESCRIPCION  PASOS

RIGHT Side SHUFFLE, Left ROCK STEP
1 Paso derecha pie derecho
& Pie izquierdo al lado del derecho
2 Paso derecha pie derecho
3 Rock detrás sobre el pie izquierdo
4 Devolver el peso delante sobre el derecho

LEFT Side SHUFFLE, Right ROCK STEP
5 Paso izquierda pie izquierdo
& Pie derecho al lado del izquierdo
6 Paso izquierda pie izquierdo
7 Rock detrás sobre el pie derecho
8 Devolver el peso delante sobre el izquierdo

RIGHT Side SHUFFLE, Left ROCK STEP
9 Paso derecha pie derecho
& Pie izquierdo al lado del derecho
10 Paso derecha pie derecho
11 Rock detrás sobre el pie izquierdo
12 Devolver el peso delante sobre el derecho

LEFT Side SHUFFLE, Right ROCK STEP
13 Paso izquierda pie izquierdo
& Pie derecho al lado del izquierdo
14 Paso izquierda pie izquierdo
15 Rock detrás sobre el pie derecho
16 Devolver el peso delante sobre el izquierdo

WALK Forward, KICK & Clap
17 Paso delante pie derecho
18 Paso delante pie izquierdo
19 Paso delante pie derecho
20 Kick delante pie izquierdo y Clap

WALK Back, COASTER STEP
21 Paso detrás pie izquierdo
22 Paso detrás pie derecho
23 Paso detrás pie izquierdo
& &Pie derecho al lado del izquierdo
24 Paso delante pie izquierdo

WALK Forward, KICK & Clap
25 Paso delante pie derecho
26 Paso delante pie izquierdo
27 Paso delante pie derecho
28 Kick delante pie izquierdo y Clap

WALK Back, COASTER STEP
29 Paso detrás pie izquierdo
30 Paso detrás pie derecho
31 Paso detrás pie izquierdo
& Pie derecho al lado del izquierdo
32 Paso delante pie izquierdo

STEPS, KICK & CLAPS
33 Paso derecha pie derecho
34 Kick pie izquierdo cruzándolo por delante del derecho y Clap
35 Paso izquierda pie izquierdo
36 Kick pie derecho cruzándolo por delante del izquierdo y Clap

STEPS, KICK & CLAPS
37 Paso derecha pie derecho
38 Kick pie izquierdo cruzándolo por delante del derecho 

y Clap
39 Paso izquierda pie izquierdo
40 Kick pie derecho cruzándolo por delante del izquierdo 

y Clap

The Travelling Wanderer: SHUFFLES 
41 Paso ligeramente delante pie derecho
& Pie izquierdo cerca del derecho
42 Paso ligeramente delante pie derecho
43 Paso ligeramente delante pie izquierdo
& Pie derecho cerca del izquierdo
44 Paso ligeramente delante pie izquierdo

The Travelling Wanderer: SHUFFLES 
45 Paso ligeramente delante pie derecho
& Pie izquierdo cerca del derecho
46 Paso ligeramente delante pie derecho
47 Paso ligeramente delante pie izquierdo
& Pie derecho cerca del izquierdo
48 Paso ligeramente delante pie izquierdo

Nota: Los cuatro Shuffles o Triple steps, se realizan casi in 
place, solo adelantándose ligeramente, excepto las 
personas que están delante del todo de las filas; éstas giran 
media vuelta a la derecha, y realizan los Triples pasando por 
el lado derecho de su fila y se colocan detrás del todo de la 
fila, mientras el resto avanza ligeramente colocándose 
primeros de la fila los que antes estaban segundos; y así se 
va repitiendo al final de los 48 counts cada vez colocándose 
los que estaban delante, detrás del todo y volviendo a 
empezar.

¡DIVERTIROS!


