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 by starbright   

Diversity Thrift 

"Comprando por una Causa"

En Diversity Thrift pueden sentirse un poco abrumados al principio porque

encontrarán muchísimas cosas a la venta. Ropa, muebles vintage, CDs,

libros, marcos, electrónica, joyas, y la lista sigue. La tienda vive trayendo

cosas nuevas, así que muy pocas veces encontrarán lo mismo a la venta.

Todas las ganancias se utilizan para mejorar el Centro Comunitario Gay

de Richmond.

 +1 804 353 8890  diversitythrift.org/  thrift@diversityrichmond.or

g

 1407 Sherwood Avenue,

Richmond VA

 by Alexandre Boue   

Chop Suey Books 

"Miles de Libros"

Ya sea que quieran vender sus libros usados o comprar nuevos para

sumergirse en otras aventuras, Chop Suey Books en Carytown es lo que

buscan. Aquí podrán obtener crédito o dinero en efectivo por los libros

que entreguen, y luego recorrer la amplia librería en busca de novelas de

todo tipo de géneros. Encontrarán más de 45.000 libros en la tienda, así

que ¡jamás se aburrirán!

 +1 804 422 8066  www.chopsueybooks.com

/

 info@chopsueybooks.com  2913 West Cary Street,

Richmond VA

 by Public Domain   

Plan 9 Music 

"Prepárense Para Tocar"

La tienda de música alternativa de Richmond, Plan 9 Music, se especializa

en discos nacionales e importados y de discográficas pequeñas que son

difíciles de encontrar. Decubran eso que están buscando en formato CD,

DVD o LP; la tienda cubre todos los géneros musicales. También a la

venta encontrarán discos y cassettes usados, una amplia colección de

camisetas y afiches que decoran las paredes, el techo y los pasillos de la

tienda. De vez en cuando, la tienda organiza conciertos de bandas locales

y también vende sus discos.

 +1 804 353 9996  www.plan9music.com  richmond@plan9music.co

m

 3017 West Cary St,

Richmond VA

 by OrnaW   

Ashby 

"Una Tienda de Artículos Usados muy

Conveniente"

En Ashby, una tienda ubicada en Carytown que ofrece productos de

segunda mano y de reventa, encontrarás prendas de las marcas más

actuales (Urban Outfitters, Forever 21, Gap, H&M y más), además de una

gran variedad de accesorios a la moda a precios accessibles. Las prendas

apenas están usadas, por lo que prácticamente parecen nuevas. Si estás

interesada en vender tu ropa, tus zapatos o tus accesorios, puedes pasar

por el lugar los jueves o los domingos. No hace falta que llames antes de

ir. Obtienes un 30% del valor en efectivo en el acto y un 50% en crédito
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para comprar en la tienda.

 +1 804 377 3010  info@ashbynotes.com  3010 West Cary Street, Richmond VA
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