Una recaudación de fondos sin fines de lucro con
ventas exclusivas eventos todo el mes de

Octubre

DAR

VICTORIA

Apoya a increíbles
organizaciones sin fines de
lucro locales de Colorado.

¡Reciba 2 boletos raspables con un potencial para
ganar tarjetas de regalo de $25 y 2 entradas para
nuestros sorteos de premios mayores!

FOCOS DE ALDEA

FESTIVAL DE HALLOWEEN

Destacando nuestras maravillosas
tiendas con música en vivo y
actividades interactivas:
1/10: Pueblo Rojo
8/10: Pueblo Azul
15/10: Pueblo Verde

Un gran Festival de Halloween y Otoño
el sábado 29 de octubre. Celebre
Halloween con actividades divertidas
para los ¡toda la familia!

¡Escanea este código QR para comprar tu boleto de
$10 hoy! El precio total de su boleto se entregará a la
organización sin fines de lucro de su elección.
Recoge tu libreta de ahorros, con ahorros exclusivos,
dentro del Colorado Welcome Center en octubre.

FESTIVAL

DE HALLOWEEN
OUTLETS AT SILVERTHORNE

SÁBADO 29 DE OCTUBRE
11 AM A 4 PM

Este Halloween marque sus calderos para Outlets
en Silverthorne's Halloween Fest. Ven disfrazado
con tu disfraz favorito y experimenta un evento de
Halloween como ningún otro. Este evento es
gratuito para todos.
Halloween Fest es un buen momento para
aprovechar nuestro Shopping Extravaganza. Los
poseedores de boletos recibirán descuentos
exclusivos en nuestras grandes tiendas. También
recibirán 2 boletos raspables, con un alto potencial
para ganar tarjetas de regalo de $25, y 2 entradas
para nuestro Sorteo del Gran Premio.
¡Nos vemos este Halloween para un Spooktacular
Fest!!

Tren sin rieles
Paseos en carretas
tirades por caballos
Toro mecánico
Pintor de cara
Artista de globos
Mago
Cabina de fotos
Asistente del juego
En la tienda de truco o trato
Pintura de calabaza
Personajes de vestuario
Y más
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