
Purple Heart Desert Thrift Shop - 2540 E Apache Trail Ste 105, Apache Junction, AZ  85120. (480) 545-9750                      octubre 2020 

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sábado 

    
 
 

  
 

1   Descuento para  
personas mayores: 

20% de descuento en 
toda la tienda, 50% de 

descuento en joyas 

2            Viernes de  
diversión 

50% de descuento en 
artículos para niños 

3    Super sábado 

25% de descuento 
Artesanías y ropa de 

cama 

4 Cerrado 5      Lunes loco 
50% de descuento 

en ropa 
 

6        Martes 
Especial  

del gerente 

7          Miércoles 
Especial  

del gerente 

8  Descuento para  
personas mayores: 

20% de descuento en 
toda la tienda, 50% de 

descuento en joyas  

9        Viernes de  
diversión 

50% de descuento en 
artículos para niños 

  
 

10  Super sábado 

25% de descuento 
Artesanías y ropa de 

cama 

11 Cerrado 12      Lunes loco 
50% de descuento 

en ropa 
 
 

13       Martes 
Especial  

del gerente 

14        Miércoles 
Especial  

del gerente 

15 Descuento para  
personas mayores: 

20% de descuento en 
toda la tienda, 50% de 

descuento en joyas  

16         Viernes de  
diversión 

50% de descuento en 
artículos para niños  

17  Super sábado 

25% de descuento 
Artesanías y ropa de 

cama  

18 Cerrado 19    Lunes loco 
50% de descuento 

en ropa 
 
 

20       Martes 
Especial  

del gerente 

21       Miércoles 
Especial  

del gerente 

22 Descuento para  
personas mayores: 

20% de descuento en 
toda la tienda, 50% de 

descuento en joyas  

23        Viernes de  
             diversión 

50% de descuento en 
artículos para niños  

24  Super sábado 

25% de descuento 
Artesanías y ropa de 

cama  

25 Cerrado 26      Lunes loco 
50% de descuento 

en ropa 
 

27        Martes 
Especial  

del gerente 

28       Miércoles 
Especial  

del gerente 

29 Descuento para  
personas mayores: 
20% de descuento en 
toda la tienda, 50% de 
descuento en joyas 

30         Viernes de  
diversión 

50% de descuento en 
artículos para niños 

31  50% de descuento  
en toda la tienda 

Horario de la tienda: Lunes - Sábado - 9 AM - 5 PM                                                                               www.desertthrift.org    
(Los descuentos no se pueden combinar. Los colchones, los somieres, los armazones de cama nuevos, las joyas de oro y plata esterlina, las tarifas de 
envío, los artículos de boutique y de subasta nunca tienen descuento). Regístrese en nuestra lista de correo electrónico para recibir nuestras ofertas 
especiales y el calendario de ventas mensual (regístrese en nuestro sitio web o en el mostrador de caja). 

Ahorros 

espeluznantes 

 

TODA LA SEMANA: 50% DE DESCUENTO EN MUEBLES DE ETIQUETA BLANCA 

                                            TODA LA SEMANA: 25% DE DESCUENTO EN MUEBLES DE ETIQUETA AZUL 

TODA LA SEMANA: 25% DE DESCUENTO EN MUEBLES DE ETIQUETA BLANCA 

¡Ofrecemos descuento militar 
todos los días! 10% de 

descuento con identificación 
military ¡Gracias por tu servicio! 

http://www.desertthrift.org/

