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The Last Dance 

Música: Save The Last Dance For Me by Michael Bublé 

32 counts, 4 wall, intermediate line dance 

 

 
 

SIDE ROCK, CROSS SHUFFLES TWICE 

1-2 Rock derecho hacia el lado derecho, recoger sobre izquierda 

3&4 Cross derecha sobre izquierda, paso izquierdo al lado izquierdo, cross derecha sobre izquierda 

5-6 Rock izquierdo hacia el lado izquierdo, recoger sobre derecha 

7&8 Cross izquierda sobre derecha, paso derecho al lado derecho, cross izquierda sobre derecha 

  

CROSS STEP, SIDE STEP, CROSS SHUFFLE 

9-10 Paso derecho a la derecha, cross izquierda tras derecha 

11-12 Rock derecha al lado derecho, recoger sobre izquierda 

13-14 cross derecha sobre izquierda, paso izquierdo al lado izquierdo 

15&16 Cross derecha sobre izquierda, paso izquierdo al lado izquierdo, cross derecha sobre izquierda 

 

¼ TURN RIGHT TWICE, CROSS RIGHT, HOLD & SIDE ROCK, CROSS ROCK 

17-18 Giro ¼ a la derecha dando un paso con la izquierda detrás, Giro ¼ a la derecha dando paso derecho 

 a la derecha 

19-20 Cross izquierda sobre derecha (dejamos el peso sobre la izquierda), hold (llevamos las manos hacia 

 atrás) 

&21-22 Apoyamos el peso sobre la derecha, rock lado izquierdo, recogemos sobre derecha 

23-24 Cross rock izquierda sobre derecha, recoger atrás sobre derecha 

 

SIDE STEP LEFT, CROSS RIGHT, ¼ TURN RIGHT, ½ TURN RIGHT, TOE SWITCHES, HOLD, STEP ON LEFT 

25-26 Paso izquierdo al lado izquierdo, cross paso derecha sobre izquierda 

27-28 Giro ¼ a la derecha caminando hacia atrás con la izquierda, Giro ½ a la derecha llevando el pie 

 derecho al lado del izquierdo 

29&30 Touch puntera izquierda delante, devolvemos el pie izquierdo a su sitio, touch puntera derecha 

 delante 

&31&32 Devolvemos el pie derecho a su sitio, touch puntera izquierda delante, hold, izquierda al sitio 

 

 

volver a empezar 

 

TAG 

Añadir los siguientes ocho pasos al final del muro 1, 3, 6 y 9 

Rock recover, shuffle ½ right turn, ½ pivot, left shuffle forward 

1-2 Rock delante sobre derecha, recogemos hacia atrás sobre izquierda 

3&4 Triple step girando ½ vuelta a la derecha (derecha, izquierda, derecha) 

5-6 Paso izquierdo delante, pivot ½ vuelta a la derecha 

7&8 Shuffle delante (izquierda, derecha, izquierda) 

 

Final 

En el último muro hacer giro ¾ y ½ (pasos 27 y 28) para quedar de frente al muro al hacer las punteras 

(pasos 29 al 32) 

 

 


