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El Vesubio tiene una altura de 1.270 m, Ubicado en la bahía de Nápoles, en Campania, Italia.
Es un volcán activo de tipo de cono compuesto vesubiano, al que da nombre. Se caracteriza
por alternar erupciones de piroclastos con erupciones de coladas lávicas, dando lugar a una
superposición en estratos que hace que este tipo de volcanes alcance grandes dimensiones.
Es una característica montaña "jorobada", consistente en un Gran Cono parcialmente rodeado
por el borde abrupto de la cumbre caldera causado por el derrumbe de épocas anteriores, y
originalmente era más alta. Esta estructura es llamada Monte Somma.
El Gran Cono se originó durante la erupción del año 79. Por esta razón, el volcán es también
llamado Somma-Vesuvius o Somma-Vesubio.
La caldera comenzó a formarse durante una erupción hace unos 17.000 años, ampliada por
antiguas y violentas erupciones concluyendo con la del 79. Esta estructura ha tomado su
nombre del término "volcán somma", el cual describe al volcán con una cumbre en caldera
rodeada de un cono reciente.
La altura del cono principal ha cambiado constantemente por las erupciones, pero en el
presente es de 1.281 m. El Monte Somma tiene 1.149 msnm de alto, y está separado del cono
principal por el valle de Atrio di Cavallo, de unos 5 km de extensión. Las laderas de la
montaña están marcadas por los flujos de lava, con mucha vegetación, con matorrales en
cotas altas y viñedos en las bajas. El Vesubio es un volcán activo, aunque su actividad
corriente produzca más que nada vapor emanado desde las grietas al pie del cráter.
Es el único volcán de tierra firme del continente europeo que ha tenido erupciones en los
últimos cien años, aunque en la actualidad no está en erupción. Los otros dos volcanes
italianos, el Etna y el Strómboli se hallan en islas.
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Está a unos 9 km al este de Nápoles y a corta distancia de la orilla del mar. Destaca
visualmente en el paisaje que presenta la bahía de Nápoles, visto desde el mar, con Nápoles
en primer plano.
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El área de unos 135 km2 alrededor del Vesubio fue oficialmente declarada parque nacional el
5 de junio de 1995 con el nombre de Parco Nazionale del Vesuvio (Parque Nacional del
Vesubio). Los visitantes pueden acceder a la cumbre del Vesubio. Hay una pequeña red de
rutas forestales, para los fines de semana, alrededor de la montaña que son mantenidas por
las autoridades del parque.
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Hay un acceso por carretera apenas a 200 m de la cumbre (medidos verticalmente), pero a
partir de ahí sólo se puede ir a pie. Existe un camino en espiral en torno a la montaña desde la
carretera del cráter.
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