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En Dos Búhos nos sentimos privilegiados y agradecidos de trabajar con un equipo excepcional en 
los viñedos y la bodega. El conocimiento colectivo y la experiencia agraria del equipo de viñedo y 
de los enólogos Katy y Milum Perry son fundamentales para nuestro éxito. Muchos en nuestro 
equipo provienen de familias de agricultores que han tenido contact
generaciones y poseen conocimientos de técnicas tradicionales y sustentable que corren el riesgo 
de perderse. Honramos sus contribuciones y trabajo en Dos Búhos.

Katy viene de Phinney Ridge en Seattle. Des

y se interno en el Instituto Smithsonian.  Poco 

y Viticultura en UC Davis. Eso fue en 1986

luminarios en el mundo del vino 

y trabajado en bodegas de renombre como Stags Leap Wine Cellars y 

Milum es hijo de un ingeniero del ejército que llevó a la familia a los rincones más 

mundo, desde Alemania hasta Grecia y Tailandia, entre otros lugares. Después de graduarse de la 
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Nuestro Equipo 

En Dos Búhos nos sentimos privilegiados y agradecidos de trabajar con un equipo excepcional en 
os viñedos y la bodega. El conocimiento colectivo y la experiencia agraria del equipo de viñedo y 

de los enólogos Katy y Milum Perry son fundamentales para nuestro éxito. Muchos en nuestro 
equipo provienen de familias de agricultores que han tenido contacto directo con la tierra por 
generaciones y poseen conocimientos de técnicas tradicionales y sustentable que corren el riesgo 
de perderse. Honramos sus contribuciones y trabajo en Dos Búhos. 

~ 

Milum Perry y Katy Smith 

fundadores y propietarios de Tildio Winery en el 

estado de Washington. Personas ávidas 

actividades al aire libre, se conocieron mientras 

viajaban en un telesilla en 2001 y comenzaron a 

plantar juntos su propio viñedo en 2002. Después 

de casarse y cultivar vides durante tres años, 

comenzaron a hacer deliciosos y premiados vinos 

juntos en Tildio. 
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y se interno en el Instituto Smithsonian.  Poco después decidió regresar a la escuela de Enología 

Eso fue en 1986 y no ha vuelto la vista atrás. Katy ha 

en el mundo del vino como Robert Mondavi y Daryl Groom de Geyser Peak Winery 

trabajado en bodegas de renombre como Stags Leap Wine Cellars y Chateau Ste Michelle.
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UC Santa Bárbara con un título en economía, Milum se centró en una v

atletismo: ciclismo competitivo y kayak en particular. En Tildio y Dos Buhos, Milum lleva las 

operaciones a un nuevo nivel y nos ha ayudado a diseñar nuestra área de producción para 

introducir controles de calidad y eficiencias en la vini

Milum y Katy se convirtieron en consultores de Dos Buhos después de ser presentados a través 

de una conexión mutua en 2015, pero desde entonces se han convertido en familia. Es realmente 

un honor y una bendición contar con personas tan importante

nuestro equipo. 

Eduvijes es la persona detrás de escena en la bodega que 
Eduvijes es una persona meticulosa, detallista que se encarga que todo sea como debe de ser y 
vigila estrictamente la sanidad y control de calidad del area de producción.  
encarga de inventarios y otros traba
conocimiento también se extiende al campo, donde ha sido parte clave desde plantación a 
formación y poda de las planta.  Por su conocimiento tan amplio desde viñedos a vinificación y su 
amable trato, Eduvijes es la mejor embajadora de la bodega y sus tours son de los mejores 
hay.   

 

 
Km. 6 Carretera San Miguel a Querétaro, San Miguel de Allende, Gto. | Tel +52 (415) 152

www.dosbuhos.com | bodega.dosbuhos@gmail.com 

UC Santa Bárbara con un título en economía, Milum se centró en una vida de aventura 

: ciclismo competitivo y kayak en particular. En Tildio y Dos Buhos, Milum lleva las 

operaciones a un nuevo nivel y nos ha ayudado a diseñar nuestra área de producción para 

introducir controles de calidad y eficiencias en la vinificación. 

Milum y Katy se convirtieron en consultores de Dos Buhos después de ser presentados a través 

de una conexión mutua en 2015, pero desde entonces se han convertido en familia. Es realmente 

un honor y una bendición contar con personas tan importantes, inspiradoras y divertidas en 

 
Eduvijes Doniz Zago ha sido parte de Dos 
Búhos desde el primer día 
conocimiento esta en cada una de
botellas.  De Origen Italiano, los ancestros de 
Eduvijes llegaron a México de Sorento, Italia y su 
padre al área a mediados del 
compro un rancho vecino.  En este rancho, 
Eduvijes y su familia cuentan con huertos 
hermosos y un establo lechero importante.  

 
Eduvijes es la persona detrás de escena en la bodega que hace que Dos Buhos sea un éxito
Eduvijes es una persona meticulosa, detallista que se encarga que todo sea como debe de ser y 
vigila estrictamente la sanidad y control de calidad del area de producción.  Eduvijes también se 
encarga de inventarios y otros trabajos esenciales para el funcionamiento básico de la bodega. 
conocimiento también se extiende al campo, donde ha sido parte clave desde plantación a 

Por su conocimiento tan amplio desde viñedos a vinificación y su 
amable trato, Eduvijes es la mejor embajadora de la bodega y sus tours son de los mejores 
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Durante la cosecha, Jaime se asegura que solo cosechamos la mejor fruta 
embargo, las contribuciones de Jaime no se limitan al viñedo, pero se extienden a 
claves de la empresa, incluyendo mantenimiento del equipo y la misma producción y 
embotellamiento del vino.   Jaime siempre ayuda a resolver los desafíos y acertijos más difíciles
la empresa y siempre lo hace con calma, compostura y un bue

 

 

 

 

 
Km. 6 Carretera San Miguel a Querétaro, San Miguel de Allende, Gto. | Tel +52 (415) 152

www.dosbuhos.com | bodega.dosbuhos@gmail.com 

Jaime González Santana es originario de San 
Miguel de Allende de un poblado vecino llamado 
Luz de Jacales.  Jaime ha sido parte clave del 
equipo de Dos Búhos desde hace mas de 15 anos.  
Su experiencia en el campo fue formada durante 
sus años trabajando en viñedos en Michigan.  
ojo crítico y dirección es esencial durante la 
formación y poda de las plantas.   

 
Durante la cosecha, Jaime se asegura que solo cosechamos la mejor fruta más
embargo, las contribuciones de Jaime no se limitan al viñedo, pero se extienden a 
claves de la empresa, incluyendo mantenimiento del equipo y la misma producción y 

Jaime siempre ayuda a resolver los desafíos y acertijos más difíciles
la empresa y siempre lo hace con calma, compostura y un buen sentido de humor.
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más madura.  Sin 
embargo, las contribuciones de Jaime no se limitan al viñedo, pero se extienden a muchas partes 
claves de la empresa, incluyendo mantenimiento del equipo y la misma producción y 

Jaime siempre ayuda a resolver los desafíos y acertijos más difíciles de 
n sentido de humor. 


