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Charanga 

Música: La Charanga Cubaila (Radio mix) by Cubaila 

32 counts, 4 wall, beginner/intermediated samba line dance 

 

 

 
2 WALKS FORWARD, STEP ¼ PIVOT TURN, TURN ½ TO RIGHT, LEFT CROSSING SHUFFLE 

1-2  Paso derecha delante, paso izquierda delante 

3a4  Paso derecha delante, giro ¼ a la izquierda (dejamos el peso en la izquierda), cross derecha sobre 

 izquierda (9:00) 

5-6  Giro ¼ a la derecha dejando pie izquierdo detrás, giro ¼ a la derecha dejando  pie derecho al  lado 

 derecho (3:00) 

7a8  Cross izquierda sobre derecha, paso derecha a la derecha, cross izquierda sobre derecha 

 

RIGHT RUMBA BOX (SIDE TOGETHER FORWARD, SIDE TOGETHER BACK), RIGHT COASTER CROSS, STEP CLAP 

TWICE 

1a2  Paso derecho a la derecha, paso izquierdo al lado del derecho, paso derecho delante 

3a4      Paso izquierdo a la izquierda, paso derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo atrás 

5a6    paso derecho atrás, paso izquierdo al lado del derecho, cross derecha sobre izquierda 

7a8&  Paso izquierdo al lado izquierdo (miramos a la izquierda), clap, paso derecho al lado derecho 

 (miramos a la derecha), clap 

 

CHASSE LEFT, ¼ SAILOR STEP RIGHT, KICK STEP TOUCH, STEP, TOUCH HITCH CROSS 

1a2 Paso izquierdo al lado izquierdo, paso derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo al lado 

 izquierdo 

3a4 Cross derecha tras izquierda, haciendo ¼ a la derecha dejando el pie izquierdo al lado del 

 derecho, paso derecho delante (6:00) 

5a6a Kick izquierdo delante, paso izquierdo al lado del derecho, touch derecha al lado derecho, paso 

 derecha al lado del izquierdo 

7a8 Touch izquierda al lado izquierda, hitch izquierda, cross izquierda sobre derecha 

 

Restart will be here on 8th wall. You will begin the 9th wall facing (3:00) 

 

SIDE ROCK WITH TURN ¼ LEFT, LEFT KICK BALL STEP, ½ PIVOT TURN, STEP FORWARD RIGHT, ½ LEFT SAILOR 

1a2 Rock derecho al lado derecho, recogemos sobre izquierda, giro ¼ a la izquierda dejando paso 

 derecho delante (3:00) 

3a4 Kick izquierda delante, paso izquierdo al lado del derecho, paso derecho delante 

5-6 Giro ½ a la izquierda (dejamos el peso en la izquierda), paso derecho delante (9:00) 

7a8 Cross izquierda tras derecha, girando ¼ a la izquierda dejando el pie derecho al lado del 

 izquierdo, giro ¼ a la izquierda dejando pie izquierdo delante (3:00) 

 

REPEAT 

 

RESTART 

During the 8th wall, dance the first 24 counts then restart 

 

 

volver a empezar 

 


