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XXV ANIVERSARIO KAIT 

Vitoria-Gasteiz, 26 de octubre de 2014 

11:00-14:15 horas. Instalaciones del BAKH. 

 PADEL BAKH  
 

Hemos alquilado dos pistas de Padel en las instalaciones de 
BAKH para aquell@s que quieran jugar antes de disfrutar 
del wellness.  

 
De 11:00 a 12:30 
 

 SPA, espacio WELLNESS BAKH 

Disfrutar de la zona de relax y bienestar en el espacioso SPA 

donde podrás disfrutar de:  4 piscinas de diferentes 

temperaturas, piscina mar muerto a 38º, hidromasaje a 34º, 

baño turco, sauna, 4 duchas de sensación multifunción, 

pediluvio, camas de agua, piscina contraste a 15º, tumbonas 

térmicas...deleite para los sentidos!! 

De 11:00 a 14:15 

15,00 horas. Comida en restaurante BAKH. 

 Comida en RESTAURANTE BAKH 

 

APERITIVO 

Jamón de bellota con pan tostado y tomate. 

 

PRIMER CUARTO 

Miquit de pato con sus tosta sde pasas y nueces 

 

SEGUNDO CUARTO 

Risotto de txangurro con pesto de rucula. 

TERCER  CUARTO  

Bacalao al horno con crema de ajo y pil-pil de 

calabaza. 

 

ULTIMO CUARTO 

Solomillo de ternera con reducción de oporto  

sobre purrupatata ahumada. 

 

FINAL DEL PARTIDO 

Crema de naranja y vainilla con fresas. 
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17:00 horas. Restaurante BAKH. 

 Homenaje a expresidentes de KAIT.  

 Entrega de recuerdos a presidentes y soci@s. 

 

20,45 horas. Buesa Arena. 

 Partido de liga ACB de basket:  
Laboral Kutxa – Bilbao Basket 

Los asistentes podremos vibrar en el encuentro de los dos 

equipos vascos, y vivir con intensidad del juego junto al 

resto de los aficionados.  

 CATERING PRIVADO  

Previo al partido, durante el descanso y al finalizar el 

encuentro disfrutaremos de un catering privado en una de 

las salas del Buesa Arena. 

 

22,15 horas.  Buesa Arena. 

 FOTO recordatorio  

Una vez concluido el encuentro, el grupo asistente podrá 

realizarse una foto de recuerdo en la cancha contando con 

la compañía especial de nuestra mascota Aker. 

 


