
Purple Heart Desert Thrift Shop - 4517 E Main St, Mesa, AZ  85205. (480) 218-1425             Julio 2020 
Busque las ofertas diarias del administrador en Facebook @DesertThriftShop o en la tienda 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

    
 

1     Día de descuento 
para personas mayores: 

20% de descuento en 
toda la tienda 

30% de descuento en 
joyas y muebles 

2      Ahorrativo 
Jueves 

Ropa - 50% de 
descuento; Zapatos 
y monederos - 25% 

de descuento 

Venta del 3 de julio 
 $1 Ropa de mujer 
 30% de descuento  
en toda la tienda  
 60% de descuento  
en muebles 

4         

5 Closed 6 Closed 
 

7 Martes fabuloso 
 Pantalones 
 Almohadas 
 Rompecabezas 

8   Día de descuento 
para personas mayores: 

20% de descuento en 
toda la tienda 

30% de descuento en 
joyas y muebles 

9       Ahorrativo 
Jueves 

Ropa - 50% de 
descuento; Zapatos 
y monederos - 25% 

de descuento  

10       Viernes de  
diversión 

Haz rodar tu descuento 
10 - 60% de descuento 

5 artículos 

11 

12 Closed 13 Closed  14 Martes fabuloso 
 Ropa deportiva 
 Ropa de dormir 
 Ropa de niños 
 

15   Día de descuento 
para personas mayores: 

20% de descuento en 
toda la tienda 

30% de descuento en 
joyas y muebles 

16     Ahorrativo 
Jueves 

Ropa - 50% de 
descuento; Zapatos 
y monederos - 25% 

de descuento 

17         Viernes de  
diversión 

Haz rodar tu descuento 
10 - 60% de descuento 

5 artículos 

18 
 

19 Closed 20 Closed 
 

21 Martes fabuloso 
Libros 
Blusas 
Mantas* 
*Excluye  
edredones 

22   Día de descuento 
para personas mayores: 

20% de descuento en 
toda la tienda 

30% de descuento en 
joyas y muebles 

23     Ahorrativo 
Jueves 

Ropa - 50% de 
descuento; Zapatos 
y monederos - 25% 

de descuento  

24       Viernes de  
diversión 

Haz rodar tu descuento 
10 - 60% de descuento 

5 artículos  

25 
 

26 Closed 27 Closed 28 Martes fabuloso 
Camisas 
Toallas 
Juguetes 

29   Día de descuento 
para personas mayores: 

20% de descuento en 
toda la tienda 

30% de descuento en 
joyas y muebles 

30    Ahorrativo 
Jueves 

Ropa - 50% de 
descuento; Zapatos 
y monederos - 25% 

de descuento 

31      Viernes de  
diversión 

Haz rodar tu descuento 
10 - 60% de descuento 

5 artículos 

 
 

Horario de la tienda: martes a sábado de 9 a.m. a 5 p.m.                                   www.desertthrift.org    
Los descuentos no se pueden combinar. Los colchones, los somieres, las joyas de plata y oro, las tarifas de envío y los artículos de subasta nunca se descuentan.  Regístrese en 
nuestra lista de correo electrónico para recibir nuestras ofertas especiales y el calendario mensual de ventas (regístrese en nuestro sitio web o en el mostrador de caja). 

 
 

 
 

 
 

¡Ofrecemos descuento militar todos los días! 
10% de descuento con identificación militar 

¡Gracias por tu servicio! 

50% de 
descuento 

toda la tienda 

50% de 
descuento 

toda la tienda 

50% de 
descuento 

toda la tienda 

http://www.desertthrift.org/

