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A Craving You 
Choreographed by Belén Márquez / Agosto 2017 

Description: 32 counts, 4 wall, Improver line dance 
Música: Craving You by Thomas Rhett ft. Maren Morris 

 
 
 
 
 

ROCK BACK, RECOVER, SHUFFLE FORWARD, STEP TURN, SHUFFLE ½ TURN LEFT 
1-2 Rock izquierdo atrás, recuperamos 
3&4 Paso izquierdo delante, igualamos con derecho, paso izquierdo delante 
5-6 Paso derecho delante, Giro ½ a la izquierda 
7&8 Giro ¼ a la izquierda y paso derecho al lado, igualamos con izquierdo, Giro ¼ a la izquierda y paso 
derecho atrás 
 

ROCK BACK, RECOVER, SHUFFLE FORWARD, STEP TURN ¼ LEFT (X2) 
1-2 Rock izquierdo atrás, recuperamos  
3&4 Paso izquierdo delante, igualamos con derecho, paso izquierdo delante 
5-6 Paso derecho delante, giro ¼ a la izquierda 
7-8 Paso derecho delante, giro ¼ a la izquierda 
 
VAUDEVILLE LEFT & RIGHT WITH ¼ TURN RIGHT 
1-2 Paso derecho al lado, Cross izquierdo tras derecho 
&3&4 Igualamos con derecho, touch tacón izquierdo diagonal izquierda delante, igualamos con 
izquierdo, Cross derecho sobre izquierdo. 
5-6 Paso izquierdo al lado, Cross derecho tras izquierdo  
&7&8 Igualamos con izquierdo, Touch tacón derecho diagonal derecha delante, igualamos con derecho 
girando ¼ a la derecha, paso izquierdo delante 
 
ROCK, RECOVER, COASTER STEP, STEP, STEP, SWIVELS ¼ TURN RIGHT (X2) 
1-2 Rock derecho delante, recuperamos  
3&4 Paso derecho atrás, igualamos con izquierdo, paso derecho delante 
5-6 Paso izquierdo delante, Paso derecho delante 
7-8 Swivels talones a la derecha girando ¼ a la izquierda, volvemos talones al sitio, swivels talones a la 
derecha girando ½ a la izquierda (en lugar de swivels podemos hacer 2 bounce de talones de ¼ a la 
izquierda cada uno) 
 
 

REPEAT 

 

RESTART 
Muro 4 después de los primeros 16 counts 
 
TAG 
Al final del Muro 9 añadiremos un Rocking Chair 
1-2 Rock izquierdo atrás, recuperamos 
3-4 Rock izquierdo delante, recuperamos 


