
 ¡ Toda la ropa ! ¡ Todo el mes !  

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

 1 
Comienza la venta de 
colchones de marzo  

 

 2  
25% de descuento 

en joyas 

 3  

50% de descuento  
en zapatos 

 4  

25% de descuento  
en ropa y juguetes 

para niños 

 5  
50% de descuento en la 

elección del gerente 
(descúbrelo en Facebook) 

 

 6  

20% de descuento 
para personas 

mayores 

 7 

50% de descuento  
en muebles 

 8           
CERRADO 

para el día de 
agradecimiento  

voluntario  
 

 9     

25% de descuento  
en joyas 

 10     

50% de descuento  
en zapatos 

 11      

25% de descuento  
en ropa y juguetes 

para niños  

 12      
50% de descuento en la 

elección del gerente 
(descúbrelo en Facebook) 

 

 13      

20% de descuento 
para personas 

mayores  

 14 
  50% rebajado 

en toda la tienda 
 
 

 15          
Venta de acera  

 16    

25% de descuento  
en joyas 

 17   

50% de descuento  
en zapatos 

 18      

25% de descuento  
en ropa y juguetes 

para niños  

 19     
50% de descuento en la 

elección del gerente 
(descúbrelo en Facebook) 

 20     
 20% de descuento 

para personas 
mayores 

 21 

50% de descuento  
en muebles  

 22       
50% de descuento  

en ropa  
 

 23   

25% de descuento 
en joyas  

 24 

50% de descuento  
en zapatos 

 25       

25% de descuento  
en ropa y juguetes 

para niños  

 26     
50% de descuento en la 

elección del gerente 
(descúbrelo en Facebook) 

 

 27     

20% de descuento 
para personas 

mayores  

 28 
50% rebajado 

en toda la tienda 
  

 

 29       
Venta de acera  

 30   

25% de descuento  
en joyas  

 31  

50% de descuento  
en zapatos 

  
 

     
 

 

Purple Heart Desert Thrift Shop - 1255 E Southern Ave Ste 3, Mesa, AZ  85204. (480) 545-9750             Lunes a sábado de 10 a.m. a 7 p.m. domingo 10 AM - 4 PM  
Busque las ofertas diarias del gerente de la tienda en Facebook @DesertThriftShop o en la tienda.              Los descuentos no se pueden combinar            

Regístrese en nuestra lista de correo electrónico para recibir nuestras ofertas especiales (Hoja de registro en el mostrador de caja)                                        www.desertthrift.org 

Toda la semana     Toda la semana 

Toda la semana     Toda la semana 

Toda la semana     Toda la semana 

Toda la semana     Toda la semana 

Ofrecemos descuento militar 
¡Todos los días! 

10% de descuento con identificación militar 
¡Gracias por tu servicio! 

 


