
ReTails Thrift Shop     
Octubre 2019 

  

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 
 

¡SNAP-NC Hospital de 
Esterilización Móvil  

estará en ReTails 
el martes, 29 de Octubre! 
¡ReTails abrirá a las 8:00am  

para dar la bienvenida a los compradores! 
 ¡Se servirán café y dulces!  

1  

Día de los  
Vegetarianos 

Dinos cuál es tu platillo  
vegetariano favorito  

y recibe 
25% de Descuento 

en DOS artículos 

2 
 

Tienda la Cama 

50% OFF 

toda la ropa de lino 

3 
 

Venta misteriosa 

¡Venir y ver nuestro 

nuevo especial no 
anunciados! 

4  
Día de Sonrisa 

Mundial 

Sonría para nosotros  

y reciba 
25% de Descuento 

en DOS artículos 

5 

 

¡Descuento Total 

para los Niños! 

50% de Descuento 
en todos los artículos 

para niños  

 

6 
 

¡De Pie a Cabeza! 
50% de Descuento 

todo la ropa, zapatos, 
corbatas, carteras, 

sombreros, guantes, 
bufandas y cinturones   

7 
¡Fiesta de Octubre!  

Cuéntanos en qué 
país se originó 

Oktoberfest y recibe 

25% de Descuento 
en DOS artículos 

8 
 

Día Verde 
Use sus bolsas para 

sus compras y reciba  
25% de Descuento 

en su orden entera  

9 
 

Venta misteriosa 
¡Venir y ver nuestro 

nuevo especial no 
anunciados! 

 

10 
 

Día Eléctrico 
50% de Descuento 

en todos los artículos 
que se enchufan 

o que usan pila 

 

11  
Melodías 

Espeluznante 
50% de Descuento 

todos los artículos 

relacionados con la 
música 

12  
ESPECTR๏S 

Y LIBR๏S 

50% de Descuento 
todos los libros, 

revistas, y audio 
libros  

13 
 

¡De Pie a Cabeza! 
50% de Descuento 

todo la ropa, zapatos, 
corbatas, carteras, 

sombreros, guantes, 
bufandas y cinturones   

14  

Lunes del Monstruo 

Dinos cuál es tu 
monstruo favorito 

 y recibe 

25% de Descuento 
en DOS artículos 

15  

Día de la 

Tercera Edad 
25% de Descuento 

en su orden 
COMPLETA 

para clientes mayores 
de 55 años  

16  
Comida Tenebrosa 

50% de Descuento 
toda la vajilla, platos, servir 
cuencos, cubiertos, tazas, 

platillos, vasos, 
candelabros y piezas para 

servir   

17 
 

A mediados de mes 
¡DESCUENTO 

TOTAL! 

50% de Descuento  
¡En toda la tienda! 

 

18 
 

¡Decorar por 
Halloween! 

50% de Descuento 

todos los artículos de 
artesanía y canastas 

19  
¡LA SOLUCIÓN DE 

$20 celebrará su 
esteriliza o 

castración número 
20,000! 

¡Únase a nosotros para 
una comida al aire libre 

de 12 a 2 pm!  
20 

 

¡De Pie a Cabeza! 

50% de Descuento 
todo la ropa, zapatos, 

corbatas, carteras, 
sombreros, guantes, 

bufandas y cinturones 

21 
 

Venta de Muebles 

40% de Descuento 
todos los muebles 

22 
¿Cara o Sello? 
Cara (Cabezas) 

50% de Descuento 
en un artículo 

Sello (Colas) 
25% de Descuento 

en un artículo   

23  
Miércoles de  

la Serie Mundial 
Dinos quién crees que 

va a ganar la Serie 

Mundial y recibe 
25% de Descuento 

en un artículo 

24  
El Huerto de 
Calabazas de 
Charlie Brown 

50% de Descuento 

en un artículo que se 
puede meter en  
la Gran Calabaza 

25  
Viernes de 

Frankenstein 
Cuéntanos cuál es la 

película más aterradora 

que has visto y recibe 
25% de Descuento 

en un artículo  

26  
 

Etiqueta Amarilla 

25% de Descuento 
en todos los artículos  

con una etiqueta de 
ReTails AMARILLA 

27 
¡DESCUENTO 

TOTAL! 
50% de Descuento  
¡En toda la tienda! 

El último domingo 
de cada mes. 

28 
 

Explosiva Venta 

75% de Descuento 
todos los artículos  

con una etiqueta de 

ReTails AMARILLA 

29  
Chasquear los 

Dedos 

y reciba 
25% de Descuento 

en DOS artículos 
La tienda abrirá  
a las 8:00am 

30  
Vista para 

Impresionar 
Muéstranos una foto de 
su mascota vestida de 

Halloween y reciba 
25% de Descuento 

en DOS artículos 

31  
 

El Monster Mash 

Cante y baile con la 
canción y reciba 

25% de Descuento 

en DOS artículos 

¡LA SOLUCIÓN DE $20 
celebrará su esteriliza o 

castración número 20,000  
el sábado 19 de octubre!! 

¡Únase a nosotros para una comida al 
aire libre de 12 a 2 pm! 

Horario de la Tienda:  
lunes-jueves 10am-6pm 
viernes-sábado 10am-7pm 
domingo 12pm-6pm 
Horario de Donaciones: 
lunes-sábado 9am-7pm 
domingo 12pm-6pm 

 

2821 Spring Forest Rd. 
Raleigh, NC 27616 

Para ser voluntario, llame al 
Teléfono: (919) 872-0019 

www.animalkind.org 
 

  


