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The Boat To Liverpool 
 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Linedance nivel Newcomer 
Coreógrafo: Ross Brown (UK) Marzo 2014  
Música: “On The Boat To Liverpool” de Nathan Carter (96 Bpm. Intro: 24 Counts (Approx. 15 Secs) 

Fuente de información: Copperknob 
Hoja traducida por: Mª Carmen Roca 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
HEEL STRUTS; RIGHT & LEFT. ROCKING CHAIR. X2 
1 &  Touch Talón derecho delante, Bajar punta del pie para terminar el paso y palmada. 
2 &  Touch Talón izquierdo delante, Bajar punta del pie para terminar el paso y palmada. 
3 & 4 &  Rock delante con el pie derecho, recover pie izquierdo, rock detrás pie derecho, recover pie izquierdo. 
5 &  Touch Talón derecho delante, Bajar punta del pie para terminar el paso y palmada. 
6 &  Touch Talón izquierdo delante, Bajar punta del pie para terminar el paso y palmada. 
7 & 8 &  Rock delante con el pie derecho, recover pie izquierdo, rock detrás pie derecho, recover pie izquierdo. 
(12 O’CLOCK) 
 
STEP, TOUCH, BACK, KICK. BACK, LOCK, BACK. BACK, HOOK, STEP, BRUSH. STEP, PIVOT ½ TURN R, STEP. 
1 &  Paso delante pie derecho, touch punta pie izquierdo al lado del derecho. 
2 &  Paso pie izquierdo detrás, kick pie derecho delante. 
3 & 4  Paso pie derecho detrás, lock pie izquierdo cruzando por delante del derecho, paso pie derecho detrás. 
5 &  Paso pie izquierdo detrás, touch pierna derecha cruzada por delante de la izquierda. 
6 &  Paso pie derecho delante, brush pie izquierdo delante. 
7 & 8  Paso pie izquierdo delante, pivot  ½  vuelta a la derecha, paso pie derecho delante, paso pie  izquierdo 
delante.  
                           (6  O’CLOCK)                                                                                                                                                                                                                                                           
(*R*) 3ª pared 
 
HEEL, HOOK, HEEL, FLICK. BRUSH, HITCH, CROSS. X2. 
1 &  Tap marcar talón derecho delante a la diagonal, touch cruzar pierna derecha por delante de la izquierda. 
2 &  Tap marcar talón derecho delante , flick patada hacia atrás con la pierna derecha. 
3 & 4  Brush pie derecho cruzando por delante de la pierna izquierda, hitch rodilla derecha, cross paso pie derecho 

 por delante del izquierdo.       
5 &  Tap marcar talon izquierdo delante a la diagonal, touch cruzar pierna izquierda por delante de la derecha. 
6 &  Tap marcar talon izquierdo delante, flick  patada hacia atrás con la pierna izquierda. 
7 & 8  Brush pie izquierdo cruzando por delante de la pierna derecha, hitch rodilla izquierda, cross paso pie izquierdo 

 por delante del derecho  (6 O’CLOCK). 
 
RUMBA BOX BACK. (¼ TURN L) RUMBA BOX BACK. 
1 & 2  Paso pie derecho a la derecha,  pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho atrás. 
3 & 4  Paso pie izquierdo a la izquierda, pie derecho al lado del izquierdo, paso pie izquierdo delante. 
5 & 6  Hacer   ¼  de vuelta a la izquierda haciendo un  paso con el pie derecho a la derecha, pie izquierdo al lado del                                                                                                                
                           derecho, paso pie derecho detrás. 
7 & 8  Paso pie izquierdo a la izquierda, pie derecho al lado del izquierdo, paso pie izquierdo delante. (3 O’CLOCK) 
 
FIN DEL BAILE!  A disfrutar. 
 
 

Restart:   
En la pared 3, volver a empezar después del Count 16 (12 O’CLOCK)l. 
 

 

 


