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Take U Home 

Choreographed by Junior Willis 
Description: 32 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance 

Música: Wanna Take You Home by Gloriana 

 
 
 
Intro: 16 counts 
 

 
 
SCUFF, HITCH, STEP, HIP ROLL WITH FLICK, SIDE TRIPLE, ROCK, RECOVER, STEP 
1&2 Scuff tacón izquierdo delante, levantando la rodilla para hacer un hitch (mov.circular), paso izquierdo al lado 
3-4 Roll caderas a la izquierda,  flick derecho tras pierna izquierda 
 Styling: look at right left 
5&6 Shuffle a la derecha (derecha-izquierda-derecha) 
7&8 Cross/rock izquierdo tras derecho, recuperamos sobre derecho, giro ¼ a la izquierda haciendo paso izquierdo 
 delante(9:00) 
 
HEEL SWITCH, HEEL SWITCH, HEEL AND TOE, SCUFF, HITCH, STEP, ¼ PIVOT 
1&2& Touch tacón derecho delante, derecho al lado del izquierdo, touch tacón izquierdo delante, izquierdo al lado del 
 derecho 
3&4 Touch tacón derecho delante, derecho al lado del izquierdo, touch puntera izquierda atrás 
5&6 Scuff tacón izquierdo delante, hitch rodilla izquierda, izquierdo al lado del derecho 
7-8 Paso derecho delante, pivot ¼ a la izquierda pasando el peso al pie izquierdo (6:00) 
 
HEEL, FLICK, HEEL, FLICK, STOMP, STOMP, STOMP, ROCK, RECOVER, WALK, WALK 
1&2& Touch tacón derecho delante, flick tacón derecho hacia afuera, Touch tacón derecho delante, flick tacón derecho 
 hacia afuera 
3&4 Stomp derecho delante, stomp izquierdo delante, stomp derecho delante 
5-6 Rock izquierdo delante, recuperamos sobre derecho 
7-8 Paso izquierdo atrás, paso derecho atrás 
 Styling: using both hands, motion to come with you  
 
ROCK, RECOVER, SCUFF, HITCH, SIDE ROCK, RECOVER, CROSS, SWAY, SWAY WITH ¼ TURN, TRIPLE 
1&2& Rock izquierdo atrás, recuperamos sobre derecho, scuff tacón izquierdo delante, hitch rodilla izquierda 
3&4 Rock izquierdo al lado izquierdo, recuperamos sobre derecho, cross izquierdo por encima del derecho 
5-6 Paso derecho al lado derecho swaying caderas a la derecha, sway caderas a la izquierda girando ¼ a la derecha 
 (peso sobre izquierdo) (9:00) 
7&8 Shuffle derecha delante (derecha-izquierda-derecha) 
 
 
 
REPEAT 

 
 
 


